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Atentamente. 
El Director General de Puertos. 

Lo anterior se hace de su conocimiento con fu ento en los articules 36 fracciones XIX y XX de 
la Ley Orgánica de la Administración Pú ·ca Federal; 1, 16 fracciones I y XIV, 51 de la Ley de 
Puertos; así corno los artículos 10 fracci es I y V, 27 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y nspones. 

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 APTQROOl-537/ L6. 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 escrito API.DG.GC.311.16 de 3 de junio de 2016, celebrado entre esa 
Adminisrración Portuaria a su digno cargo y Arrendadora Automotnz Grupo Arhe, S.A. de C.V. 

LIC. llOOSEVEL T ERCÉ BARRÓN BARRERA. 
Director General de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo, S.A. de C. V. 
Calle 22 de Enero No. 2.6J, Col. Centro Cherumal, 
Q. Roo, C.P 770-00. 
Presente. 

Ciudad de México, 27 de julio de 2016. 

3927 
Of.: 7.3.1983.16 
Ref.: APl.DG.GC.311.16. 
Sol.: 58425. 

Asunto: Se registra contrato. 
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PROGRAMA OPERATIVO: El Programa Operativo que anualmente formula la "APIQROO" y 
que somete a la autorización de la SECRETARIA conforme a la condictón undécima de s\ 
TITULO DE CONCESIÓN. · 

IV A: El Impuesto al valor agregado. 

PROGRAMA MAESTRO: El Programa Maestro de desarrollo portuario del Puerto de Cozumel, 
Q Roo. al que se alude en el articulo 41 de la Ley de Puertos, con sus anexos y modificaciones. 
en el cual se encuentra previsto el establecmnento, uso, aprovechamiento y explotación del ÁREA 
CEDIDA de la INSTALACIÓN y de los bienes que integran el conjunto y/o la prestación de los 
servicios portuarios y conexos en el ÁREA CEDIDA. 

INSTALACIÓN: La Terminal de San Miguel, ubicada dentro del RECINTO PORTUARIO de 
Cozumel, en el Estado de Quintana Roo. bajo la operación de la "APIQROO". 

ÁREA CEDIDA: Las superficie denominada "BL7" de 10.50 m2ubicado dentro del área del Muelle 
de San Miguel en Cozumel, en el Estado de Quintana Roo, que se delimita conforme al croquis 
que se agrega como ANEXO UNO de este contrato, para usar, aprovechar y explotar el área 
antes descrita, que se destinará única y exclusivamente para la "RENTA DE VEHICULOS DE 
MOTOR" y solamente podrá cambiar de giro previa autorización esenia de la "APIQROO~" ---- 

COMITÉ DE OPERACIÓN: El COMITÉ DE OPERACIÓN del PUERTO de Cozumel, . Roo, 
constituido de conformidad con el artlculo 57 de la Ley de Puertos. 

CONTRAPRESTACIÓN: La cantidad total de dinero que la "CESIONARIA", pagará a 
"APIQROO" por la cantidad de $18,000.00 M.N (Son: Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales más el pago del Impuesto el Valor Agregado: dicho pago se hará efectivo en la forma 
y términos que se establecen en este contrato. 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: El depósito en garantfa o la póliza de fianza que por el monto 
de $36,000.00 (Son: Treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), misma que otorgará la 
"CESIONARIA" a la "APIQROO" en beneficio de la misma, para garantizar ante ella el 
cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato en su cláusula TRJGÉSIMA 
SEXTA- 

DEFINICIONES. Han convenido en que las definiciones contenidas en el artículo 2• de la Ley de 
Puertos se apliquen a este documento, salvo que en el mismo se les asigne una connotación 
disUnta. 

1. Declaran las partes que: 

DECLARACIONES 

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 ERCE 
BARRON BARRERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA 
EMPRESA "ARRENDADORA AUTOMOTRIZ GRUPO ARHE S.A DE C.V." 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EMILIO HERNANDEZ TIRADO, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN LO SUCESIVO LA "CESIONARIA", AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES: 
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2. LA "APIQROO" DECLARA QUE: 

2.1 PERSONALIDAD. Es una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las
leyes de la República Mexicana mediante la Escritura Pública 8,302 del 17 de marzo de 1994,
pasada ante la fe del Notario Público 8 de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo, Lic. Fernando A 
Cuevas Pérez. cuyo primer testimonio se inscribió en la sección comercio del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, el 5 de abril de 1994. 

2.2 OBJETO SOCIAL. Su obfeto social comprende la administración portuaria Integral mediante 
el e¡erclclo de los derechos y obligaciones derivados del TITULO DE CONCESIÓN, la
construcción de obras e Instalaciones y la prestación de los servicios portuarios y conexos. 

2.3 CONTRATOS CON TERCEROS. Conforme a la condición vigésima segunda del TÍTULO D\ 

FUERZA VINCULANTE DE LOS ANEXOS. Están conformes en que todos los anexos que se
adjuntan a este contrato o que se agregaren al mismo en lo futuro formaran parte del presente 
instrumento, por lo que su contenido les vinculará jurídicamente. 

TllE: Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio 

TITULO DE CONCESIÓN: El título de concesión otorgado por el Gobierno Federa 
"APIQROO". a través de la SECRETARIA, para la administración integral del PUER . y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1994, y sus modificaciones 1 
30 de julio de 1999, 17 de noviembre de 1999, 09 de abril del 2002. 10 de febrero del 2003, 2 
de junio de 2007, 9 de mayo de 2008 y 02 de enero de 2014. 

USUARIOS: Cualesquiera terceros a quienes la "CESIONARIA" permita el uso de la 
infraestructura o de las superestructuras en el ÁREA CEDIDA ylo a quienes preste o deba prestar 
alguno de los SERVICIOS mediante el pago de las tarifas o cuotas correspondientes. 

INPC: (Indice Nacional de Precios al Consumidor). Que se publique por el Banco de México, en 
el periodo anual de que se trate. 

SERVICIOS: RENTA DE VEHICULOS DE MOTOR 

RECINTO PORTUARIO: El Recinto Portuario del PUERTO, delimitado y determinado mediante 
el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1994,
que se agrega como ANEXO DOS. 

REGLAS DE OPERACIÓN: Las REGLAS DE OPERACIÓN del PUERTO, que se agregan como 
ANEXO TRES a este contrato, asl como sus anexos y modificaciones, que tiene por objeto 
regular la construcción. aprovechamiento y administración de obras. la operación y la prestación 
de servicios portuarios, en las cuales se encuentra previsto el establecimiento, uso, 
aprovechamiento y explotación del AREA CEDIDA, de la INSTALACIÓN y de los bienes que 
integran el conjunto ylo la prestación de los servicios portuarios y conexos en el ÁREA CEDIDA, 
asl como la forma de adjudicación. 

SECRETARIA: La Secretarla de Comunicaciones y Transportes. 

PUERTO: El Puerto de Cozumel, Municipio de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo. 
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técnico\ 
exacta 

3.3 ELEMENTOS Y RECURSOS. Cuenta con todos los elementos humanos, 
materiales, adminislrativos, financieros y de operación, necesarios para cumplir 

3.1 PERSONALIDAD. Es una Sociedad Anónima de Capital Variable constituida de acuerdo 
la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la denominación de Skep Practicas de 
Administración Integrales S de R.l de C.V., tal como lo acredita con la copia certificada de la /.
escritura número dieciocho mil doscientos treinta y dos, con fecha 14 de Abril de 2009, otorgada 
ante la fe del Lic. José Manuel Magallón Osuna, Notario Público Número 14 7 en la ciudad de 
Mai:allán, en el estado de Sinaloa y que cambio su denominación a Arrendadora Automotriz 
Grupo Arhe S.A de C.V. según consta en la escritura numero veintidós mil ochocientos noventa ( 
y dos, con fecha 17 de Diciembre de 2012, otorgada ante la fe del Lic. José Manuel Magallón .
Osuna, Notario Público número 147 en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa y 
representado en este acto por el C. Emilio Hernáncez Tirado, en su calidad de Apoderado Legal 
quien cuenta con la personalidad y facultades suficientes para suscribir el presente contrato. las 
cuáles no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna tal y como lo acredita con la 
copia certificada de la escritura número once mil trecientos cuarenta otorgada ante la fe detS) 
Lic. Juan Bautista t.lzárraqa Osuna, Notario Público Número 93 en la ciudad de "El Rosario", del 
estado de Sinaloa, que se agrega como ANEXO CUATRO. 

3.2 CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL. Tiene pleno conocimiento del 
alcance y términos de los documentos concernientes al AREA CEDIDA, la INSTALACIÓN, y al 
PUERTO en lo que se relaciona con la misma, y, especfficamente, del TÍTULO DE CONCESIÓN, 
del PROGRAMA MAESTRO y del PROGRAMA OPERATIVO de ta "APIQROO", así como de 
tas REGLAS DE OPERACIÓN. 

3. LA "CESIONARIA" DECLARA QUE: 

2.6. DOMICILIO. Su domicilio, para los efectos del presente contrato, se ubica en la Calle 22 de 
Enero número 261 de la Colonia Centro, con Código Postal 77000 en la Ciudad de Chetu~,¡.,.g,¡¡¡_- - 
Estado de Quintana Roo. 

CONCESIÓN, la "APIQROO" debe operar las terminales e instalaciones y prestar los servicios 
portuarios y conexos a través de terceros, mediante la celebración de contratos que reúnan los 
requisitos fijados en la Ley de Puertos y en su Reglamento. 

2.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la 
condición vigésima segunda del TÍTULO DE CONCESIÓN, la "APIQROO" en su Cuarta 
Asamblea General Ordinaria determinó adjudicar directamente el presente contrato a la 
"CESIONARIA" para el establecimiento, uso, aprovechamiento y explotación del "ÁREA 
CEDIDA", de la INSTALACIÓN y de los bienes que la integran, considerando que es un área 
menor, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del articulo 20 de la Ley de Puertos 
y al acuerdo CA-IV-05-04 de la Cuarta Asamblea General Ordinaria del H. Consejo de 
Administración, celebrada el 26 de Enero de 2006 y en virtud de que llevaran actividades en 
apoyo a la actividad portuaria. 

2.5. REPRESENTACIÓN. Su representante el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera, en su calida 
de Director General de "LA APIQROO" cuenta con la personalidad y facultades suficientes par 
celebrar actos de administración, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas de manera 
alguna, tal como lo acredita mediante la escritura pública 19 de fecha 17 de febrero del año 2012 
otorgado ante la fe del notario público suplente número 69 Licenciada Marianela Peyrefitte 
Ferreiro, con adscripción territorial en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 
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l. Que el presente contrato sea registrado ante la SECRETARIA. 

CUARTA. Aceptación de la Cesl6n y Asunción de Responsabilidad Solidaría. La 
"CESIONARIA" acepta. en los términos y condiciones establecidos en este contrato la cesión 
que se hace a su favor: y asume como propias, en lo que le son aplicables, las obligaclon s 
establecidas en el TITULO DE CONCESIÓN, así como las demás que lo sean en razón de 1 s 
modificaciones o adiciones al mismo. 

TERCERA. Condiciones Suspensivas. El presente contrato se sujetará para su entrada en 
vigor, a las siguientes condiciones suspensivas: 

La presente cesión no faculta a la "CESIONARIA" a usar emblemas, logotipos, marcas o 
nombres comerciales de la "APJQROO", ni a beneficiarse en manera alguna de los derechos de 
propiedad intelectual de la misma. 

SEGUNDA. Servicios y Derechos Excluidos de la Cesión. La "CESIONARIA" no podrá 
brindar ninguno de los servicios señatados en el articulo 44 de la Ley de Puertos si no cuenta con 
el correspondiente contrato para la prestación de servicios que de manera específica le otorgue 
la "APIQROO". 

Usar y aprovechar el AREA CEDIDA y prestar dentro de la misma ros SERVICIOS, 
con el equipo y personal propio, sin más limitaciones que las mencionadas en este 
contrato, en las disposiciones legales correspondientes y en las REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

l. 

PRIMERA. Cesl6n de Derechos y Obligaciones. La "APIQROO" cede a la "CESI ARIA", 
libres de todo gravamen y sin limitación alguna para su ejercicio, los derechos y obfigaci nes que 
respecto del ÁREA CEDIDA, de las instalaciones, de los bienes y equipos que la integra y/o de 
los servicios, derivan del TITULO DE CONCESIÓN. En consecuencia, la "CESIONARIA" drá: 

t. DEL OBJETO DEL CONTRATO 

CLAUSULAS 

En virtud de las declaraciones que anteceden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2•. 
10, 20, párrafo último, 27, 30, párrafo segundo, 40 fracción IV, 46, 51. 53, 55 y 56 de la Ley de 
Puertos, 35 y 38 del Reglamento de la Ley de Puertos, los reglamentos aplicables y la condición 
vigésima segunda del TITULO DE CONCESIÓN, la "APIQROO" celebra con la "CESIONARIA" el 
presente contrato para el establecimiento, uso, aprovechamiento y explotación del ÁREA CEDI A 
de la INSTALACIÓN y de los bienes que la Integran y/o los SERVICIOS que la "CESIONARI " 
prestará a los USUARIOS en el RECINTO PORTUARIO, tal como se defme en la Ley de Pue 
en su Reglamento, en el presente contrato y en las REGLAS DE OPERACIÓN, el cual se sujetará 
a las siguientes: 

3.4 DOMICILIO. señata como domicilio fiscal para efectos del presente contrato el ubicado e
o. 202,  F s. Colonia Hacienda las Cruces entre Calle Dr. Jesús Kumate 
s Cruces, C.P 82126, Mazatlán Sinaloa. 

3.5 R.F.C. Su Registro Federal de Contribuyentes: SPA090414RP6 

puntualmente lo dispuesto en el presente contrato, el TITULO DE CONCESIÓN y la Ley de 
Puertos y su Reglamento. 
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A fin de obtener la autorización que aquí se trata. la "CESIONARIA" deberá garantizar a ~ 
"APIQROO" que. en caso de revocación de registro. rescisión o terminación anticipada de est~ 

1 

OCTAVA. Constitución de Gravámenes.- Con las limltac1ones consignadas en el artículo 
31 de la Ley de Puertos y en la condición sexta del TÍTULO DE CONCESIÓN, y previa 
autorización de la "APIQROO", así como los derechos pecuniarios que a favor de la 
"CESIONARIA" derivan del presente contrato, podrán quedar afectos a los gravámenes que se 
constituyan a favor de terceros que no sean gobiernos o estados extranjeros. La vigencia de los 
gravámenes no podrá extenderse a la última quinta parte del periodo original de duración de este 
contrato, o de su prórroga, ni al año anterior a su conclusión. 

Los contratos a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán de acuerdo con las normas legales 
y administrativas aplicables y en términos de equidad. por lo que se tomarán en cuenta las 
circunstancias económlcas, comercíales, técnicas y operativas que prevalezcan en la época de 
otorgamiento, en comparación con las que rigen en la actualídad. 

La autorización de la cesión a que se refiere el párrafo anterior sólo se otorgará siempre q 
nueva "CESIONARIA" reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para 
adjudicación y obtenga previamente, la aprobación de la "APIQROO" de conformidad con e 
articulo 30 de la Ley de Puertos. 

SÉPTIMA. Otros Contratos para Operación o Prestación de Servicios. Los derechos 
derivados del presente contrato no se otorgan en exclusividad, por lo que la "APIQROO", cuando 
así lo estime conveniente y a fin de establecer una libre y sana competencia, podrá celebrar 
contratos similares para el establecimiento y operación de olras instalaciones en el PUERTO, 
para la prestación de servicios en otras áreas y para que otros prestadores brinden, fuera de la 
INSTALACIÓN. 

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. ,,----

SEXTA. Características de la Cesión. La cesión pactada en el presente contrato no genera 
derechos reales a favor de la "CESIONARIA", ni acción posesoria alguna provisional o definitiva 
sobre los bienes objeto de la misma. 

QUINTA. Diferencias en las Superficies del ÁREA CEDIDA. Las partes convienen en que las 
diferencias que existan entre las superficies, medidas y collndancias reales del ÁREA CEDIDA y 
las mencionadas bajo el rubro de AREA CEDIDA en las definiciones de este contrato no darán 
derecho a ninguna de las partes a modificar. mediante incrementos o disminuciones, a 
CONTRAPRESTACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto ~n el artículo 56 de la Ley de Puertos y con la condición vigésimo 
sexta del TITULO DE CONCESION, la "CESIONARIA". en este acto, se constituye responsable 
solidarlo con la "APIQROO" y ante el Gobierno Federal del cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de este contrato y de las consignadas en el TÍT\JLO DE CONCESIÓN que se 
relacionen con las mismas. 

11. DEL ÁREA CEDIDA 
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DÉCIMA SEGUNDA. Modificación de Áreas Comunes. Cuando, por así requerirlo las 
necesidades del PUERTO, se modifique el PROGRAMA MAESTRO en lo que atañe a las ár as 

La "APIQROO" podrá retirar de inmediato los objetos que obstruyan estas áreas, con cargo a la 
"CESIONARIA" de los gastos que originen el desalojo y, en su caso. el depósito y 
almacenamlento de ellos. 

Asimismo, la "CESIONARIA" se obliga a establecer en los contratos que celebre, en su caso, 
con los USUARIOS, una cláusula en la que se Indique que estos úlUmos podrán presentar a la 
"APIQROO" las quejas que pudieran suscitarse con motivo de la prestación de los SERVICIOS 
o medíante un letrero que se colocará en un lugar visible para los USUARIOS. 

DÉCIMA PRIMERA. Aprovechamiento y Uso de Áreas Comunes. Queda estrictamente 
prohibido a la "CESIONARIA" invadir cualquier supelfic1e ajena a la INSTALACIÓN, en especial 
tas de uso común, las cuales únicamente aprovechará, al igual que los demás cesionanos, 
operadores, perrnlslonaríos y prestadores de SERVICIOS, en los términos de las REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

La "CESIONARIA" se obliga a operar el ÁREA CEDIDA de tal manera que se alcancen, PJ)l-t
menos. los Indices de productivídad que se especifican en el PROGRAMA OPER.ATIV que 
cada año fonnulará la "APIQROO", y se sustituirá anualmente por el del año del calenda de 
que se trate. La "CESIONARIA" procurará que la eficiencia de la operación del ÁREA CED A 
corresponda. en lo que a la misma concierne, a los objetivos previstos en el PROGR 
MAESTRO y en el programa anual operatlvo mencionado. 

En consecuencia, la "CESIONARIA" será responsable de que la operación del ÁREA CEDIDA 
satisfaga adecuadamente la demanda del mercado, y se obliga a Incrementar su capacidad, en 
la medida en que la propia demanda lo requiera, y en que las condiciones físicas, técnicas y 
operativas lo permitan. 

DÉCIMA. Forma y Calldad de la Operación. Como consecuencia de la cesión parcial de 
derechos objeto de este contrato. la "CESIONARIA" deberá llevar a cabo la operación del ÁREA 
CEDIDA en la forma y térmmos aquí estipulados, y sus actMdades se ajustarán a las REGLAS 
DE OPERACIÓN. 

Para el caso previsto en esta cláusula, si la "CESIONARIA" fuere declarado en quiebra, o si se 
llegare a la adjudicación o remate, el adquiriente de los bienes y derechos objeto de la ejecució 
rorzada no asumirá el carácter de "CESIONARIA" u operadora, pero tendrá derecho a que u 
crédito sea pagado con las prestaciones que correspondan a la ejecutada y podrá. míen no 
sea cubierto su crédito, verificar los montos de los ingresos y egresos del administrador 
provisional o interventor de la INSTALACIÓN, hasta la liquidación de Ja fallida. 

NOVENA. Restricciones de Uso. Las partes convienen en que el ÁREA CEDIDA se destina 
a la prestación de los SERVICIOS, y que no se manejarán mercanclas peligrosas. 

111. DE LA OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

contrato, devolveré el ÁREA CEDIDA con la INSTALACIÓN y todas aquellas obras y 
edificaciones adheridas de manera permanente a los bienes de dominio público de la federación 
y obtendrá por tanto la liberación del gravamen. 
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La "APIQROO" otorgará, en su caso, su consentimiento para la construcción o mOdificación con 
base en un dictamen técnico que, a petición de la "CESIONARIA" y a su cargo y costo, emita un 
profesional autorizado por la SECRETARIA: y, si tales obras o modificaciones Implicaren cambios 
relevantes en el PROGRAMA MAESTRO o en los documentos que lo reformen, deberán 
ajustarse a un proyecto ejecutivo que la "CESIONARIA", por conducto de la "APIQROO". 
someterá previamente a la aprobación de la SECRETARÍA en los términos de la 
decimosegunda del TITULO DE CONCESIÓN, cuyo párrafo segundo, relativo a la presunción e 
conformidad, seré aplicable al caso. 

DÉCIMA SÉPTIMA. Cumplimiento Relativo a Inversiones. En caso de que, a pesar de dos 
requerimientos que le haga la "APIQROO", de siete en siete dlas hábiles, durante un lapso de 
quince. la "CESIONARIA" no cumpla parcial o lol.almente con lo dispuesto en la cláusula 
DÉCIMA SEXTA, la "APIQROO'' podrá rescindir el presente contrato, en tos términos de la 
cláusula TRIGÉSIMA NOVENA o tramitar ante la SECRETARIA la revocación de su registro 
conforme al artículo 52 de la Ley de Puertos 

DÉCIMA OCTAVA. Obras en General. Las obras referidas en las cláusulas antenores y 
cualesquiera otras que ejecute la "CESIONARIA" deberán realizarse exclusivamente dentro del 
perlmetro del ÁREA CEDIDA. Para su construcción o modificación sustancial. se requerirá del 
consentimiento de la "APIQROO" y en los casos del artículo 9º del reglamento de la Ley de 
Puertos, de la autonzación técnica de la SECRETARIA. 

a. Mantenimiento Anual. mismo que será realizado por la "APIQROO" por tratarse 
de un área menor 

DÉCIMA SEXTA. Inversiones. La "CESIONARIA" se obliga a cumplir con los montos, términos 
y condiciones señalados en el programa de Inversiones, el cual se agrega como ANEXO Cl'-'"g,..· 
y a realizar las obras y a adquirir y destinar a el ÁREA CEDIDA los bienes y equipos, n los 
términos de este contrato, asi como a cumplir con los compromisos mlnimos de eficie cia y 
productividad a que se alude en el presente instrumento y para dlchos efectos, la "CESION IA" 
se compromete a hacer una inversión distribuida como se indica en el programa de inversiones, e 
contempla los siguientes conceptos generales: 

V. DE LAS INVERSIONES Y OBRAS. 

DÉCIMA QUINTA. Forma de Prestación. Los SERVICIOS se prestarán a todos los USUARIOS 
con sujeción a los requisitos de seguridad, eficiencia, continuidad, oportunidad, uniformidad e 
igualdad de condiciones operativas y económicas. 

La infracción a esta cláusula por parte de la "CESIONARIA" será causal para la revocación del 
presente. 

DÉCIMA CUARTA. Prestación de SERVICIOS. Los SERVICIOS serán prestados por la 
"CESIONARIA" con su personal y con los bienes. exclusivamente para "RENTA 
VEHICULOS DE MOTOR". 

"CESIONARIA" de los daños y perjuicios que sufra y que acredite de manera fehaciente. 
DÉCIMA TERCERA. Promoción. La "APIQROO" y la "CESIONARIA" promoverán al PUERTO 
en los ámbitos nacional e internacional, y la primera propiciará la sana competencia entre los 
distintos cesionarios, operadores, concesionarios y permisionarios que actúen en el mismo. 

IV. DE LOS SERVICIOS 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. Con.servaclón y Mantenimiento a Cargo de la "APIQROO". La 
"APIQROO" se obliga a realizar las obras de conservación y manterurnlento de las árer 
comunes, y del PUERTO. 

VIGÉSIMA. Conservación y mantenimiento a cargo de la "CESIONARIA". La 
"CESIONARIA" será responsable de que el ÁREA CEDIDA cuente con las condiciones 
adecuadas de operación, para lo cual realizará, a su cargo y costo, cuando menos los trabajos 
de conservación, mantenimiento operacional, reparación y modernización previstos en el 
programa general de mantenimiento del PUERTO, asl como los demás que requieran las 
instalaciones y obras ejecutadas o que ejecutare la "CESIONARIA". los equipos y bienes, la 
infraestructura, la superestructura y los demás elementos de ta INSTALACIÓN. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Actualiz:aclón Anual del Programa de Mantenimiento. Para los efectos 
de lo señataoo en la cláusula anterior. e Independientemente del programa general ahl 
mencionado, la "CESIONARIA" deberá formular el programa de mantenimiento de la 
INSTALACIÓN y someterlo a la aprobación de la ''APIQROO". El programa de mantenimiento 
será actualizado anualmente por la "CESIONARIA". en términos que someterá a la "APIQROO". 
para su aprobación, dentro de los quince primeros dlas de cada año de calendario, en el 
entendklo que la "APIQROO" deberá emitir su opinión en otro plazo igual y de que si no lo hiciere. 
el programa actualizado se tendrá por aprobado. 

Para los casos previstos en la presente cláusula y en la anterior, la "APIQROO" quedará 
facultada para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento por cuenta de la 
"CESIONARIA" 

 VI. DE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 

Para la realización de las obras indicadas en esta cláusula, así como para la ejecución de 
cualesquiera otras previstas en el PROGRAMA MAESTRO, la "CESIONARIA" deberá autorizar 
el acceso al ÁREA CEDIDA de las personas, vehículos, equipos y materiales que determinlei:i..le
"APIQROO" o el contratista respectivo, en el entendido que una y otro quedarán obligad 
impedir o estorbar el buen funcionamiento de la INSTALACIÓN. 

DÉCIMA NOVENA. Inversiones y Obras a Cargo de la "APIQROO". La "APIQROO" se obliga 
a cumplir con los proyectos mínimos de inversión y obras que establece el PROGRAMA 
MAESTRO y que tengan relación con la operación de la INSTALACIÓN, siempre y cuando se 
cuente con el presupuesto autorizado por el Consejo de Administración de la "APIQROO". 

Si las construcciones no se ajustaren al dictamen técnico y al proyecto ejecutivo, la "APIQROO" 
dispondrá que se demuelan, con cargo a la "CESIONARIA" y, en su caso. que se rehagan o 
corrijan, independientemente de que la "CESIONARIA" quedará sujeta al pago de las penas 
convencionales pactadas en este instrumento y de que está obligada, asimismo, a sacar a 
"APIQROO" en paz y a salvo de todas la reclamaciones que se le hicieren con motivo de 
cualesquiera obras que se ejecutaren. 

Cualesquiera obras que se realicen conforme a este contrato se ejecutarán por cuenta y riesgo 
de fa "CESIONARIA", sin que la aprobación del proyecto ejecutivo, en su caso, ni el contenido 
del acta de terminación de obra, impliquen responsabilidad para la "APIQROO" por defectos o 
llicios en el diseño, en los cálculos estructurales o en la construcción, ni por cualquier otra causa. 

APl-OGCCCP-117-16 



VIII. Conservar en óptimas condiciones de límpieza e higiene el ÁREA CEDIDA y, observar las 
normas vigentes en materia de contaminación ambiental, 

IX. Gestionar y obtener de la autoridad competente, las autorizaciones que correspondan para 
la descarga de aguas residuales, asl como las obras e Instalaciones que se requieran,~ 
efecto de que se descarguen en la red de drenaje munrcipaf u otro medio idóneo pa \ 

VII. 

VI. 

Instalar, en lugares de fácil acceso, equipos y sistemas contra Incendio; vigilar su buen 
funcionamiento y su disponibílidad para uso inmediato; capacitar a las personas que deban 
operarlos; 

v. 

IV. 

111. 

Instalar por su cuenta, dar mantenimiento y operar las ayudas a la navegación y las s 
que la "APIQROO" estime necesaria para la seguridad en el ÁREA CEDIDA; 

Ejercer, bajo su más estrecha responsabilidad, la vigilancia en el ÁREA CEDIDA; 

No almacenar en el ÁREA CEDIDA substancias Inflamables, explosivas o peligrosas ni 
permitir el acceso a quienes las transporten si no corresponde a la naturaleza de la 
INSTALACIÓN; 

11. 

Cuidar que los SERVICIOS, maniobras, trabajos. obras y actividades del ÁREA CEDIDA 
se realicen de manera que no se obstruya las áreas comunes. y no se afecte la adecuada 
operación de la INSTALACIÓN o PUERTO; 

l. 

La "CESIONARIA" asume las responsabilidades derivadas de los daños que, en materia de 
ecología y de protección al ambiente, se causen en el ÁREA CEDIDA y, por su parte, la 
"APIQROO" se obliga a sacar en paz y a salvo a la "CESIONARIA" de cualquier imputación de 
responsabilidad en esta materia, derivada de actos o hechos ocurridos con anterioridad 
entrega del ÁREA CEDIDA. 

VIGéSIMA CUARTA. Medidas de Seguridad a Cargo de la "CESIONARIA". La 
"CESIONARIA" deberá adoptar las medidas conducentes a garanti;:ar la seguridad en el ÁREA 
CEDIDA, de las instalaciones portuarias y, en general, de las personas y los bienes, para lo cual, 
en forma enunciativa y no limitativa, se encargará de: 

VIGÉSIMA TERCERA. Preservación del Ambiente. En la ejecución de cualesquiera actos, 
relacionados o no con este contrato, la "CESIONARIA" deberá cumplir con las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, asl como con los tratados y convenios Internacionales celebrados y ratificados por 
México que sean aplicables al caso. 
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Contar con un programa para casos de siniestro o emergencias en la INSTALACIÓN. que 
se ajustará al de protección civil del PUERTO contenido en las REGLAS DE OPERACIÓN 
y que entregará a la "APIQROO", para su aprobación, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la fecha de la firma de este contrato. en el entendido de que. s1 la "APIQROO" 
no emitiere la resolución que corresponda en otro plazo igual, el programa se tendrá por 
aprobado; 

Garantizar el libre tránsito por las zonas federales de tierra o de agua, para cuyo efecto, 
establecerá accesos específicos en el entendido de que la "APIQROO" podrá determinar 
los que considere necesanos, 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. Contraprestación. La "CESIONARIA" pagará a la "APIQROO" por el 
uso, aprovechamiento y explotación del ÁREA CEDIDA, la cantidad de $18,000.00 M.N (Son: 
Dieciocho mil pesos 001100 M.N) mensuales más el pago del Impuesto al Valor Agregado 
incluido; equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio que rija en et Diario Oficial de la 
Federación al dla del pago; el pago deberá ser por mes adelantado, pagadero durante los cinco 

111. DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS. 

VIGÉSIMA SEXTA. Responsabilidades Recíprocas. En general, la "CESIONARIA" se 
compromete a sacar a la "APIQROO" en paz y a salvo de cualquier responsabílidad Imputable a 
la primera y que pretendiere fincarse a cargo de la segunda; y ta "APIQROO" asume idéntica 
obhgaetón !rente la "CESIONARIA" para los casos inversos. 

Las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, ast como cualesquiera otras que se 
establezcan en este contrato, no serán exigibles si surgen como consecuencia de caso fortuito o 
fuerza mayor, a menos que se hubiera pactado lo contrario. 

VII. DE LAS RESPONSABILIDADES 

VIGÉSIMA QUINTA. Responsabllldad de la "CESIONARIA" y Seguros. Salvo caso fortuit 
fuerza mayor, la "CESIONARIA" responderá de los daños que, con motivo de la ejecuc.(:n~d'.;
obras, de ta operación, explotación y aprovechamiento del ÁREA CEDIDA o de la presta n de 
los SERVICIOS, se causen a la "APIQROO" o a los USUARIOS, a cualquier otro tercero, los 
bienes de dominio público de la Federación o a los que, en su momento, deban pasar al mis 

La "APIQROO" será responsable, durante el plazo de vigencia de este contrato, de que el ÁREA 
CEDIDA se encuentre asegurada, contra los riesgos de incendios, colisiones, fenómenos 
meteorológicos y sismos, por tratarse de un área menor. excluyendo el mobiliario y equipo 
instalado por la "CESIONARIA" para proporcionar los SERVICIOS, mismos que son 
responsabilidad directa de la "CESIONARIA". 

Xl. Informar a la "APIQROO" de las modificaciones que por causas naturales o artificiales 
sufra el ÁREA CEDIDA, inmediatamente que tenga conocimiento de ellas; 

XII. Observar las normas que en materia de impacto ambiental, señale la autoridad competente 
para la construcción y operación de la INSTALACIÓN; 

XIII. Cuidar que el ÁREA CEDIDA se mantenga en condiciones óptimas de seguridad para las. 
personas que hagan uso de la misma; y 

XIV. Cumplir las demás obligaciones que, en materia de seguridad de las instalaciones, 
establezcan las disposiciones legales. administrativas, el presente contrato y la 
"APIQROO". 

Impedir la contaminación de las zonas federales de agua: 

X. No permitir o tolerar en el ÁREA CEDIDA el establecimiento de centros de vicio y la práctica 
de actos que vayan en contra de la moral y buenas costumbres: 
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TRIGÉSIMA PRIMERA. Verificación. La "CESIONARIA" se obliga a dar las maximas 
facilidades a las personas designadas y acreditadas por la "APIQROO" para que en todo tiempo 
puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, la calidad y 
condiciones de operación del ÁREA CEDIDA y cualquier tipo de información que le rinda. La 
"CESIONARIA" se compromete a adoptar las medidas que la "APIQROO" o sus representantes 
le indiquen con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en ésta cláusula, y pondrá a disposición 
de la "APIQROO", en días y horas hábiles, toda la información y documentación relevante qu( 
se le solicite. ~ 

 

IX. DE LA VERIFICACIÓN E INFORMACIÓN 

VIGÉSIMA NOVENA. Lugar y Forma de Pago. Todas las obligaciones a cargo 
"CESIONARIA" y a favor de la "APIQROO" deberán cumplirse en el domicilio de esta últi 
que se señala en las declaraciones del presente instrumento, o en su caso en el de las oficinas 
administrativas de la misma en el RECINTO PORTUARIO, en días y horas hábiles en el 
entendido de que, si el día en que alguna obligación deba cumplirse fuera inhábil, la misma podrá 
satisfacerse el día hábil siguiente. Los pagos en numerario deberán realizarse en moneda de 
curso legal en el país. 

TRIGÉSIMA. Servicios Comunes y Gastos Propios. En el monto de la CONTRAPRESTACIÓN 
se incluye el pago de los servicios comunes en el PUERTO. 

La contratación del suministro de servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, de limpieza y de 
cualesquiera otros que requiera la "CESIONARIA" deberá hacerse por ésta. y los pagos relativos 
correrán por su exclusiva éuenta. 

Las obligaciones denominadas en numerario a que se refiere esta cláusula incluyen, de manera 
enunciatíva y no limitativa, la CONTRAPRESTACIÓN; los pagos a cargo de la "CESIONARIA" 
que haga la "APIQROO" por la ejecución, demolición, reconstrucción o INSTALACIÓN de obras, 
equipos o sistemas, por la conservación, reparación y mantenimiento del ÁREA CEDIDA, o por
la causación de daños a la "APIQROO" o a terceros; el pago de primas de seguros o de los 
deducibles procedentes; y, en general, las erogaciones realizadas por la "APIQROO" po cuenta 
de la "CESIONARIA". 

La "APIQROO" y la "CESIONARIA", acuerdan que se aplicaran incrementos anuales a esta
CONTRAPRESTACIÓN en 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 índice que lo sustituya. Actualizada la CONTRAPRESTACION, el monto resultante 
se tomara como base para la siguiente actualización y así sucesivamente. 

VIGÉSIMA OCTAVA. Intereses Moratorios. En caso de que la "CESIONARIA" no cubra 
puntualmente la CONTRAPRESTACIÓN o cualquier obligación denominada en numerario, a su
cargo y a favor de la "APIQROO". se causará un interés moratorio a razón del 1.5 la TIE 
adicional por cada día que transcurra después del plazo establecido en este instrumento paras 
pago, hasta el pago efectivo de la misma, sin perjuicio de que la "APIQROO". si así lo decidiere 
determine rescindir el presente contrato o tramitar ante la SECRETARÍA la revocación de su 
registro. 
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Por abstenerse de entregar oportunamente el programa de mantenimiento y mejoras 
correspondiente a cada uno de los años de vigencia de este contrato, o la lnformació 
que deba dar a conocer a la "APIQROO" en los términos del mismo. de cincuenta 
cien veces por cada mes de mora, en un plazo máximo da dos meses; 

VII. 

Por no alcanzar, sin causa justificada, los índices mínimos de productividad y 
eficiencia de que se trata en la CLÁUSULA DÉCIMA, de cincuenta a cien veces; 

VI. 

IV. Por ceder total o parcialmente los derechos derivados de este contra 10. o que 
conlleven la transmisión del control del ÁREA CEDIDA a favor de terceras personas, 
sea en forma directa, Indirecta o incidental, sin que para ello se cuente con la 
aprobación previa y por escrito de la "APIQROO", de cien a doscientas veces; 

V. Por modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones del ÁREA 
CEDIDA o de los SERVICIOS a su cargo sin consentimiento previo y por esenio de la 
"APIQROO", de noventa a ciento ochenta veces; 

111. Por haber presentado o presentar Información o documentos falsos. durante la 
vigencia del presente contrato, y sin pe~ulclo de las acciones de carácter penal que 
procedan, de cien a doscientas veces; 

Por suspender, sin causa justlficada, la prestación de los SERVICIOS, de cmcuenta 
veces por cada semana, en un plazo máximo de cuatro semanas de suspensión; 

11. 

TRIGÉSIMA CUARTA. Penas Convencionales. En caso de mora en el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la "CESIONARIA" en este contrato, o en el evento de incumpllmi0""""
de las mismas, la "CESIONARIA" pagará a la "APIQROO", a titulo de pena convenclon , la 
cantidad resultante de multiplicar el salarlo mínimo diario vigente en el Distrito Federal en la fe a 
en que se cometa la infracción, por el número de veces que a continuación se indica: 

l. Por dar al ÁREA CEDIDA un uso distinto del señalado en el presente contrato, de 
ciento cincuenta a doscientas veces; 

X. DE LAS SANCIONES Y GARANTIAS 

La "CESIONARIA" se obliga a llevar un registro de empleos directos e Indirectos que genera su 
actividad, mismos que deberán ser presentados a la "APIQROO" de manera mensual, para que 
la "APIQROO" este en posibilidades de remitirlos a la SECRETARIA. 

TRIGÉSIMA TERCERA. Funciones de Autoridad. La "CESIONARIA" se obliga a dar a las 
autoridades marítimas, portuarias, aduanales, sanitarias, de migración y, en general, a las que 
deben actuar para el control y vigilancia de la operación del ÁREA CEDIDA, las máximas 
facilidades para el ejercicio de sus funciones. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Información. La "CESIONARIA" se obliga a elaborar cuestionario 
sobre la calidad y eficiencia de los SERVICIOS, y a llevar registros estadísticos sobre la 
operaciones que efectúe, Incluidos los datos relativos a tiempo de estadía, tipo de personas qu 
atiende nacional o extranjero, etc., los datos de los registros mencionados deberán transmltirs 
a la "APIQROO" preferentemente en medios informáticos enlazados con el sistema general d 1 
PUERTO. 
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SI por cualquier circunstancia dejare de fijarse oficialmente el salario mínimo, se tomará en 
cuenta, para los efectos de este contrato, el indicador que lo sustituya o, a falta de éste, el último 
salario minimo que hubiere sido determinado como tal pero actualizado conforme al indice~ 
Precios al Consumidor publicado el mes inmediato anterior a aquél en que deba efectuars el 
pago, o de acuerdo con el indicador que sustituya a dicho índice. 

Si se tratare de un primer caso de Incumplimiento de la "CESIONARIA", ésta pagará a la 
"APIQROO" las penas previstas en lo que antecede; en el evento de reincidencia, pagará el 
importe de dichas penas, adicionado con un 10% del monto de las mismas; y. en el supuesto de 
una segunda relncadencia, la "APIQROO" podrá exigir la "CESIONARIA" el pago del doble de 
tates penas. 

XIV. Por abstenerse de entregar oportunamente a la "APIQROO" los bienes que debe 
transferir al vencimiento, rescisión o revocación de registro del presente contrato, de 
veinte a cincuenta veces por cada día de mora, en un plazo máximo de cuatro dlas, 

XIII. Por incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato. en sus 
anexos, en et PROGRAMA MAESTRO, en las REGLAS DE OPERACIÓN o en las 
leyes y reglamentos aplicables, sr ello produce daños o perjuicios a la "APIQROO" y 
no se ha señalado una pena especial, de veinte a cincuenta veces por cada ocasión, 
en el entendido de que. si los actos aludidos son continuos, el importe de la pena se 
multiplicará por el número de dlas en que los mismos se produzcan, en un plazo 
máximo de cuatro dlas. 

XI. Por ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros operadores, 
prestadores de servicios o permisionarlos que tenga derechos a realizar sus 
actividades en el PUERTO o en la INSTALACION, de ochenta a cien veces por cada 
ocasión, en el entendido de que, si los actos aludidos son continuos, el importe dl'>'i'l
pena se multiplicará por el número de dlas en que los mismos se produzcan: 

XII. Por no acatar las recomendaciones del COMITÉ DE OPERACIÓN en relación 
anomalías en la prestación de los SERVICIOS a terceros, que a juicio del propio 
comité sean graves y reiteradas, de diez a cincuenta veces por cada día de 
incumplimiento, en un plazo máximo de cuatro días; 

X. Por no cubrir dentro de las veinticuatro horas siguientes al requerimiento escrito que 
le haga la "APIQROO" y sin necesidad de resolución judicial o arbitral, cualquier 
cantidad que ésta hubiere tenido que erogar por la contratación o por el pago de 
primas o deducibles, más los intereses moratorios pactados según sea el caso de las 
pólizas de seguro, de veinte a cincuenta veces por cada dla de incumplimiento, en un 
plazo máximo de diez días: 

IX. Por no cumplir, en la forma y términos pactados en la cláusula DÉCIMA SEXTA, co 
las Inversiones y obras en ellas indicadas, de cincuenta a cien veces por cada mes e 
retraso, en un plazo máximo de dos meses; 

VIII. Por no efectuar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del AREA 
CEDIDA de acuerdo con lo previsto en este contrato y en el programa de 
mantenimiento, de setenta a cien veces por cada mes de incumplimiento, en un plazo 
máximo de dos meses; 
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la fianza estará en vigor durante un plazo mlnlmo de tres meses posteriores a la fecha 
de terminación del presente contrato. y. en todo caso. durante la substanciación de 
todos los recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolu\i~n 
definitiva por el órgano competente: ~ 

IJI. 

l. la fianza se establece en los términos de este contrato y de conformidad con la 
legislación aplicable; 

11. La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
de la "CESIONARIA": 

El Depósito en Garantla se sujetará a las declaraciones para el caso de la póliza de fianza, y en 
el caso de ser póliza deberán incluirse las siguientes declaraciones expresas: 

El monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO será igual al doble de la 
CONTRAPRESTACIÓN. 

Si transcurriere el plazo fijado en los términos del primer párrafo de esta cláusula sm que la 
"CESIONARIA" satisfaga el requerimiento, la "APIQROO" le exigirá, también por escrito, el pago 
de la pena que corresponda, el cual deberá ser hecho por la última dentro de los tres días hábile 
siguientes a la notificación. 

La "CESIONARIA" podrá solicitar la reconsíderación de la pena requerida siempre que hubiera 
exhibido previamente su importe y que funde y acredite suficientemente las razones de su 
inconformidad. La decisión que en estos casos emita la "APIQROO" será irrevocable, y deberá 
emitirse dentro de un plazo de cinco días hábiles, en la inteligencia de que, si la resolución no se 
pronunciare en tiempo, se considerará denegada la petición. En cualquier caso, quedarán a salvo 
las acciones legales que competan la "CESIONARIA". 

TRIGÉSIMA SEXTA. Garantia de Cumpllmlento. Con el fin de asegurar, a favor d,.,..-,,,
"APIQROO", el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, incl idas 
las de pago de intereses, penas convencionales y darlos y perjuicios. la "CESIONARIA", d tro 
de los 15 días naturales siguientes a la fecha de firma de este instrumento. otorgará la GARAN 
DE CUMPLIMIENTO. la cual estará vigente durante el plazo de vigencia del presente contrato. 

En caso de que la "CESIONARIA", decida entregar el depósito en garantía a la "APIQROO". la 
"APIQROO" se compromete a devolverlo a la "CESIONARIA" en el momento en que el presente 
instrumento quede sin efecto y la "CESIONARIA" no adeude cantidad alguna por el pago de ra 
contraprestación. la "CESIONARIA" deberá solicitar por escrito a la 'APIQROO" la devolución 
del depósito en garanlia dentro de los 30 días naturales posteriores al termino del presente 
instrumento, debiendo entregar el recibo original del pago al momento de la devolución. En caso 
de que la "CESIONARIA" no reclame la devolución del citado depósito dentro del plazo 
establecido, éste no será devuelto posteriormente. La "APIQROO" podrá disponer del depósito 
en garantfa no reclamado como mejor convenga a sus Intereses. 

TRIGÉSIMA QUINTA. Procedimiento para el Pago de las Penas Convencionales. Al 
producirse alguno de los hechos o actos indicados en la cláusula anterior, la "APIQROO" 
requerirá la "CESIONARIA", por escrito, que remedie la anomalía en el plazo perentorio que le 
señale, el cual no podrá ser Inferior a 48 horas y se fijará de conformidad con la gravedad de la 
falta y de acuerdo con el tiempo que razonablemente sea indispensable para subsanarla. 

APl·OGCCCP·117·16 



TRIGÉSIMA NOVENA. Incumplimiento. En caso de mcumplirmento, la parte afectada podrá 
exigir la rescisión o el cumplimiento del contrato, sin necesidad de resolución judicial. 

SI se demandare el cumplimiento del contrato porque una de las partes hubiere incurrido en mora, 
la otra podrá reclamarle, según sea el caso, el pago de la pena convencional o el de los dañ1' 

.,.;"""' correspondientes • la '"racióo '" '"~"""""'°· 

Para el caso de que la "APIQROO" realice obras de remodelación, mantenimiento o adecuación 
a la INSTALACION, el presente contrato quedará sin efectos para ambas partes, sin necesidad 
de resolución judicial. debiendo ser notificado lo anterior la "CESIONARIA" en un término no 
menor de 30 d las hábíles anteriores al inicio de las obras. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. Terminación anticipada. Este contrato podrá darse por concluido 
antlcipadamenle por acuerdo expreso entre las partes. mismo que será notificado por cualquiera 
de las partes con quince dfas de anticipación. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Duración del Contrato. El presente contrato estará vigente por Tres 
anos, mismos que comprenden el periodo del día 01 del mes de junio del año 2016 al día 30 del 
mes de mayo del año 2019. 

El presenle contrato surtirá todos sus efectos legales al momento en que la SECRETAR! emita 
el registro correspondiente de conformidad al articulo 51 de la Ley de Puertos. 

El plazo establecido en el párrafo antenor podrá ser prorrogado hasta por otro igual, siempre e 
no exceda del plazo de vigencia del TITULO DE CONCESIÓN de la "APIQROO" y se reúnan la 
condiciones y se satisfagan ros requisitos económicos, operativos, técnicos y legales que 
establezcan la SECRETARIA o la "APIQROO" de acuerdo con la legislación aplicable, el 
TITULO DE CONCESIÓN y el presente contrato. En todo caso, la "CESIONARIA" deberá 
encontrarse al corriente en todos los pagos y adeudos a su cargo y a favor de la "APIQROO". 

Para los efectos de la prórroga, 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 asi el contrato será rescindido. 

XI. DE LA VIGENCIA, RESCISIÓN Y REVOCACIÓN DE REGISTRO. 

V. La fianza garantizará el pago de las contraprestaciones establecidas en el presente 
contrato ya que el Incumplimiento de estas las hará efectiva la "APIQROO"; y 

VI. Que la afianzadora se somete a lo establecido en los artlcutos 93, 95 bis y 118 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

La GARANTIA DE CUMPLIMIENTO estará en vigor hasta que el presente contrato se dé por 
terminado. rescindido o se revoque su regislro, y durante un plazo adicional de 30 días. 

IV. La fianza no será cancelada sino mediante instrucciones expresas y escritas de la 
"APIQROO", las cuales no se emitirán si no se han cumplido cabalmente todas las 
obligaciones a cargo de la "CESIONARIA"; 
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XII. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato, en las 
Leyes o Reglamentos aplicables, o en las REGLAS DE OPERACIÓN del PUERTO 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Devolución de Bienes. Al darse por terminado, al rescindirse el 
presente contrato o al declararse la revocación de su registro por parte de la SECRETARIA, la 
"CESIONARIA" entregará a la "APIQROO", sin costo alguno y libres de cualquier gravamen, el 
ÁREA CEDIDA y todas las obras y mejoras que hublere llevado al cabo y que se encuentren 
adheridas de manera permanente a la mlsma, incluidas, de modo enunciativo, las mencionadas 
en la cláusula DÉCIMA NOVENA, con el solo deterioro natural y moderado derivado de su u~ 

XI. Por ejecutar actos que impidan o IJendan a impedir la actuación de otros cesionanos que 
tengan derecho a realizar sus actividades dentro del RECINTO PORTUARIO de 
Cozumel, Quintana Roo; o 

X. Por Incumplir con las obligaciones a su cargo en materia de protección ecológica; 

IX. Por no efectuar los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de las obras e 
instalaciones a su cargo; 

VIII. Por ceder total o parcialmente los derechos derivados de este contrato u otorga poderes 
que impllquen el ejercicio de estos derechos por terceras personas; 

VII. Por no ejercer los derechos derivados del presente contrato durante un lapso mayor 
a un mes y medio; 

VI. Por dar a el ÁREA CEDIDA objeto del presente contrato un uso distinto: 

V. Por no concluir o no realizar las obras o inversiones mlmmes: 

111. Por no cubrir oportunamente a la "APIQROO" cualquier parte de la 
CONTRAPRESTACIÓN en dos meses seguidos, o por omitir cualquier otro pago que 
la "CESIONARIA" se encuentre obligada a enterar a la "APIQROO'' en los términos 
del presente contrato; 

IV. Por incurrlr o reincidir en cualquiera de los supuestos y plazos establecidos en la cláusula 
TRIGÉSIMA CUARTA, del presente instrumento. 

JI, Por no cubrir oportunamente al afectado las indemnizaciones por daños y perjuicio 
que se originen con motivo de ta ejecución o prestación de los SERVICIOS; 

l. Por ceder, hipotecar, gravar o transferir los derechos derivados de este contrato a 
algún gobierno o estado extranjero. o por el hecho de que estos sean admitidos como 
socios de la "CESIONARIA"; 

CUADRAGÉSIMA. Causales de Rescisión del Contrato. Las partes convienen en que el 
presente contrato podrá rescindirse por la "APIQROO", sin necesidad de resolución judicial 
cuando la "CESIONARIA" incurra en alguna de las siguientes causales: 

Si la reclamante fuere la "APIQROO" podrá optar en tramitar ante la SECRETARIA la revocación 
del registro del contrato conforme al artículo 52 de la Ley de Puertos. 
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CUADRAGÉSIMA QUINTA. Revisión del Contrato. Lo establecido en el presente contrato 
podrá revisarse cuando se solicite prórroga de su vigencia o en cualquier tiempo, o cuando ~ 
escrito asl lo acuerden las partes. 

En todo caso, la "APIQROO" deberá observar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública Gubernamental y en general a las leyes que rijan en materia de información 
pública reservada y confidencial de cualquier índole. 

CUADRAGt:SIMA CUARTA. Confldenclalidad. Las partes convienen en que toda información 
que cualquiera de ellas brinde a las otras se considerará confidencial, por lo que no podrá hacerse 
del conocimiento de terceros sin la autorización previa y esenia de la informante. Esta restricción 
no es aplícable a la información que deba rendirse a las autoridades competentes ni a la que 
éstas requieran en ejercicio de sus facultades. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. Restricciones en la Tenencia Accionarla. La "CESIONARIA" 
no podrá participar en fonna alguna en el capital social de la "APIQROO" ni en el de las 
sociedades mercantiles a quienes se hubiesen cedido los derechos para la operación de otra 
AREA CEDIDA en el PUERTO. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Sustituciones y Modificaciones. Cualquier modificación que la 
"CESIONARIA" efectúe en relación con la información proporcionada en el presente contrato o 
con cualquier otra que hubiese sido presentada a la "APIQROO" deberá someterse e la 
aprobación previa de la "APIQROO", 

Con el propósito de que, el darse ta rescisión, tenninación de este contrato o la revocación de su 
registro, los SERVICIOS continúen brindándose con regularidad, calidad y eficiencia, las P9""-
establecerán las reglas a que se sujetará la transferencia de las operaciones e instalacione 
la "CESIONARIA" a la "APIQROO", o al tercero que la sustituya. 

En la misma hipótesis de tenninación, rescisión del presente contrato o revocación de su registro, 
la "CESIONARIA" deberá pagar cualesquiera pasivos que pudieren afectar de algún modo a el 
AREA CEDIDA o a su operación; y quedará obligada, en todo caso, a sacar en paz y a salvo a 
la "APIQROO" o al tercero que la sustituya de cualquier reclamación que se fonnulare en su 
contra con motivo de la operación del ÁREA CEDIDA. 

Para los fines previstos en el párrafo anterior, la "APIQROO" quedará facultada para realizar 1 

trabajos de demolición y remoción por cuenta y costo de la "CESIONARIA". 

XII, DISPOSICIONES GENERALES. 

La "CESIONARIA" estará obligada a proceder, previamente a la entrega de los bienes y por su 
cuenta y costo, a demoler y remover aquellas obras que hubiese construido por sl o por terceros 
y que por sus condiciones ya no sean de utilidad, a juicio de la "APIQROO". 

adecuado, por lo que la "CESIONARIA" efectuará, por su cuenta, las reparaciones que se 
requieran en el momento de la devolución o, en su defecto, indemnizará a la "APIQROO" por los 
desperfectos que sufrieren el ÁREA CEDIDA o los bienes aludidos con motivo de su manejo 
inadecuado o como consecuencia de su deficiente o inapropiado mantenimiento. 
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La SECRETARIA podrá hacer respecto del contrato las observaciones a que se refiere el párrafo 

Las modificaciones que este contrato sufriere serán registradas de Ja manera y dentro del plazo 
señalado en el párrafo anterior. 

QUINTAGÉSIMA. Registro del Contrato. La ''APIQROO" se obliga a solicitar el registro del 
presente contrato a la SECRETARIA. conforme lo previene el articulo 51 de la Ley de Puertos, 
en un plazo máximo de 5 dlas contados a partir de su firma. 

CUADRAGESIMA OCTAVA. tnterpretacl6n e integración. Para la interpretación, Integración 
cumplimiento de este contrato, se estará a lo dispuesto en la Ley de Puertos y en su reglamento; 
y, en lo no previsto en dichas normas ni en este contrato, el presente documento se interpretará 
con vista en la forma y términos en que las partes quisieron obligarse, para lo cual se tomará en 
cuenta lo eslablecido en los anexos de este contrato, los usos y costumbres mercantiles, la 
legislación mercantil y civil y los principios generales de derecho. 

CUADRAGÉSIMA NOVENA. Competencia Judicial Ordinaria. 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, lntraprocesal 
o en vla de apremio. las partes se someten a los lrlbunales federales competentes en el lugar de 
otorgamiento de este contrato, por lo que renuncian al fuero de cualquier otro domicilio que tengan 
en el presente o que pudieren adquirir en lo futuro. 

Si las leyes, reglamentos. disposiciones administrativas o cualquier otro cuerpo normativo 
sufrieren modificaciones o fueren sustituidos por otros textos, las referencias que en este 
Instrumento se hacen aquellos se entenderán hechas a los preceptos o normas modificatorias o 
sustitutas. según sea el caso. sin que la "CESIONARIA" pueda alegar derechos adqulri_...,s..
derivados de las disposiciones vigentes a la firma del presente contrato puesto que deberá a tar 
las nuevas disposiciones o reformas que rijan en cada momento. 

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. Disposiciones Aplicables. Las partes se obligan a sujetarse al 
PROGRAMA MAESTRO, a las REGLAS DE OPERACIÓN y al TITULO DE CONCESIÓN, en lo 
que corresponda; a cumplir con los preceptos contenidos en la Ley de Puertos y en sus 
reglamentos, en la Ley Federal de Competencia Económica y en los ordenamientos relativos a la 
protección al ambiente; a acatar cualesquiera otras normas legales o administrativas aplicables; 
asi como las resoluciones que en uso de sus facultades emitan los órganos y autoridades del 
PUERTO; y a observar las disposiciones federales y estatales de carácter laboral y de seguridad 
social, civil, fiscal y administrativo en general. 

CUADRAGÉSIMA SEXTA. Notificaciones. Cualesquiera notificaciones o diligencias 
relacionadas con lo establecido en este contrato se entenderán válidas y eficaces si se hacen o 
practican en los domicilios señalados por las partes en el capitulo de declaraciones, mientras 
alguna de ellas no dé noticia fehaciente del cambio de domicilio a la otra. 
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19 

de 2016. de julio 

APIQR001-537/16 

ASVIÑA 

'y~ 
C.VICTOR VI :JÑZALEZ ! LIC. CESAR ALBERT 

REPRESENTANTE DE LA lfP1 EN COZUMEL COORDIN 

D S VARGUEZ OCAMPO 
JURIDICO 

LIC. M 

TESTIGOS POR PARTE DE LA "APIQROO" 

,1 
LIC. HJRAM E 
GERENTE D 

c. EMILIO HERNANDEZ TIRADO 
APODERADO LEGAL 

POR LA "CESIONARIA" POR LA "APIQROO" 

El presente contrato se firma por triplicado en la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.; al día 6 del mes 
de junio del2016. 
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Cuadro de Texto
testado.- 6 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.




