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Dir=cción General de Puertos.

Of.: 7.3.806.16
Ref.: APl.DG.GC.813.15.
Peg.: E5100015-5144.
Asunto: Se registra prórroga.

1. 607

Ciudad de México, a 29 de enero de 2016
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 Cbetumal,
Q. Roo, C.P. 77000.

Pres e o te.

Me refiero a la Prórroga del Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones remitido a esta
Dirección General de Puertos mediante su escrito APl.DG.GC.813.15 de 14 de diciembre de 2015,
celebrado entre esa Administración Portuaria a su digno cargo y la empresa Ricardo Federico
Santibáñez Cepeda.
Sobre el particular, le comunico que la citada prórroga ha quedado debidamente registrada bajo el
número APIQROOl-369/10.Pl, para que surta los efectos legales a que hubiere lugar en términos del
artículo 51 de la Ley de Puertos.
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.
Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 36 fracciones XIX y XX de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; l , 16 fracciones I y XIV, 51 de la Ley de Puertos;
así como los artículos 10 fracciones I y V, 27 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CESION PARCIAL DE DERECHOS,
QUE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE SIGUEN,
CELEBRAN: POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACION 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 EL C. RICARDO FEDERICO SANJIBAÑEZ
CEPEDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL"CESIONARIO", AL
TENOR DE LAS SIGUENTES:
DECLARAN LAS PARTES
1. ANTECEDENTES.
1.1 Contrato Original. El 20 de Agosto 2010, la "APIQROO" y el "CESIONARIO"
celebraron un contrato de cesión parcial de derechos para el uso y aprovechamiento de
bienes de dominio público de la Federación consistentes enun muelle de madera de uso
particular, afectando un total de 61.81m2, así como 117.02m2 de concentración de agua
exclusiva u operacional, siendo esta el agua que rodea el área ocupada por el muelle,
frente a la Zona Federal Terrestre, ubicado en Cancun, Estado de Quintana Roo cuya
descripción se encuentra en el citado instrumento y en sus anexos, en lo sucesivo el
CONTRATO ORIGINAL, mismo que fue registrado ante la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes el 09 de Diciembre de 2010 con el número APIQR001369/10. El cual se agrega al presente instrumento como Anexo 1.
2.-MANIFESTACIONES.
2.1.- Que es su deseo renovar la vigencia de su contrato tal como lo describe la cláusula
DECIMO QUINTO del CONTRA TO ORIGINAL, mediante convenio modificatorio.
2.2.- Con escrito recibido el 22 de Septiembre de 2015 El "CESIONARIO" solicito a la
"APIQROO" la autorización para la renovación de la vigencia del presente instrumento,
así mismo presentó su programa de inversión y mantenimiento en cumplimiento a la
fracción IV del articulo 32 del reglamento de la Ley de Puertos, el cual fue autorizado por
la "APIQROO" en esa misma fecha, mismo que se agrega al presente instrumento
como Anexo 2.
2.3.- Asi mismo el Lic. Roosevelt Ercé Barrón Barrera, Representante Legal de la
"APIQROO" manifiesta que cuenta con la personalidad y fa
des suficientes y
necesarias para celebrar el presente convenio, las cuales no 1 h
sido revocadas ni
modificadas de manera alguna, tal como lo acredita mediante es ura pública número
19, de fecha 17 de febrero de 2012, pasada ante la fe de
Marianela Peyrefrtte
Ferreiro, Notario Público número 69 de la ciudad de Chetu
oo, la cual se
agrega al presente instrumento como Anexo 3.

~

G

APl-CUN-REG-129-98-A-B-10-CMOl-15

2.4.- Por su parte el C.RICARDO FEDERICO SANTIBAÑEZ CEPEDA declara que tal y
como se estipula en las declaraciones 2.1 y 2.2 del CONTRATO ORIGINAL se
encuentra en pleno goce de sus derechos y con la capacidad jurídica para obligarse con
la firma del presente convenio, y manifiesta ser persona física de nacionalidad mexicana,
identificándose con credencial de elector con número de registro 120058136141,
expedida por el Instituto Federal Electoral, la cual se agrega al presente instrumento
como Anexo 4.

2.5.- Expuesto y reconocidas las declaraciones anteriores, las partes manifiestan
expresamente su voluntad de someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El presente contrato modifica la cláusula DECIMO QUINTO del CONTRATO
ORIGINAL.
CLÁUSULA DECIMO QUINTO
CONTRATO ORIGINAL.
DECIMO QUINTO. Vigencia: El presente contrato estará vigente por cinco años a
partir de la fecha de inscripción en la Dirección General de Puertos y regularizando
sus contraprestaciones con esta "APIQROO" el día 09 del mes de mayo del 2008.
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 el "CESIONARIO", deberá encontrarse al corriente de

todos sus pagos y adeudos a su cargo y a favor de la "APIQROO".

Para efectos de la prorroga el "CESIONARIO" 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.
El presente contrato surtirá todos sus efectos legales al momento en que la
SECRETARIA emita el registro correspondiente.
CLÁUSULA MODIFICADA
DECIMO QUINTO. Vigencia: El presente contrato est
or cinco años,
mismos que comprenden el periodo del día 10 del mes <le.~~n.l:>l'·a del año 2015 al
día 09 de diciembre del año 2020.

.........

APl-CUN-REG-129-98-A-B-10-CMOl-15

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, el "CESIONARIO", deberá encontrarse al corriente
de todos sus pagos y adeudos a su cargo y a favor de la "APIQROO".
Para efectos de la prorroga el "CESIONARIO", deberá presentar la solicitud
correspondiente ante la "APIQROO" con una anticipación de 60 dfas naturales a
fecha de conclusión del presente contrato de no ser asl el contrato deberá ser
rescindido.
~I presente contrato surtirá todos sus efectos legales en cuanto a las obligaciones
pecuniarias descritas en la cláusula OECIMO desde el momento de la firma del
mismo, lo que dará por entendido su aceptación sin existir pacto en contrario.
En cuanto a las demás obligaciones contraídas en el presente instrumento surtirán
todos sus efectos al momento en que la SECRETARIA emita el registro
correspondiente, con apego a lo señalado en el artículo 51 fraccionesl al V, de la Ley
de Puertos.
SEGUNDA.- El "CESIONARIO" manifiesta expresamente haber reconocido como
suyos y asume todos los derechos y obligaciones pasados, presentes y futuros
derivados del CONTRATO ORIGINAL y seguirá siendo responsable ante la
"APIQROO" y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del cumplimiento del
Contrato citado en la declaración 1.1 del presente convenio, asf como de las
reclamaciones que de cualquier lndole la "APIQROO" o terceros formularen en su
contra, por actos u omisiones anteriores a este instrumento, pero dentro de la vigencia
del citado contrato.
TERCERA.- El presente convenio no modifica en modo alguno los derechos y
obligaciones estipulados en el CONTRATO ORIGINAL, por lo que continúan vigentes
todas y cada una de las cláusulas del mismo, con excepción de lo expresamente
estipulado en el presente convenio, conservando plena validez y vigor las cláusulas del
CONTRATO ORIGINAL, por lo que el "CESIONARIO" se obliga a darte cabal
cumplimiento a todos y cada uno de los compromisos aqul pa
CUARTA.- Registro del convenio. La "APIQROO" pre n
registro ante la SECRETARIA, conforme al Artlculo 51
la
máximo de 5 días a partir de la fecha de suscripció , Jf.,IV'IA.A""
efectos legales.
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El presente contrato se firma por cuadruplicado en la Ciudad de Cancún, Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo el dia 1 a del mes de
del ano 2015.
diciembre

POR LA"APIQROO"

EL "CESIONARIO"
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del 2016.

Lic. Alejandro Hernández Cervantes.

