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Asunto: Se registra contrato.
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Ciudad de México, 23 de marzo de 2016.
LIC. ROOSEVELTERCÉ 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.
Presente.

Me refiero el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones remitido a esta Dirección
General de Puertos mediante su escrito API.DG.GC.123.16 de 10 de febrero de 2016, celebrado
entre esa Administración Portuaria a su digno cargo y la empresa Comercial Chemax, S.A. de C.V.
Sobre el particular, le comunico que el citado contrato ha quedado debidamente registrado bajo el
número APIQROOl-520/16, para que surta los efectos legales a que hubiere lugar en términos del
artículo S 1 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 A · stración Pública Federal; 1, 16 fracciones I y XN, 51 de la Ley de
Puertos; así como los · os 10 fr iones I y V, 27 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de
la Secretaría de Comunica ·
ransportes.
A te n ta me n te.
El Director General de
O 9 JUN. 2016
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CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACIÓNPORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO,
S.A. DE C.V., EN ADELANTE LA "APIQROO", REPRESENTADA POR EL
LIC. ROOSEVELT ERCÉ BARRÓN BARRERA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA COMERCJAL Cl:IEMAX-&A-DE e.y
REPRESENTADAEN ESTE ACTO POR LOS CC~ABLO
WHVWDGR KLIMANN Y JUAN ANTONIO
MEDINA RAMOS AMBOS EN SU CARACTER DE APODERADOLEGAL A QUIENES EN
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁCOMO LA "CESIONARIA", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1.

La "APIQROO" declara por conducto de su RepresentanteLegal 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 marzo de
1994, pasada ante la fe de Notario Público, Lic. Fernando A. Cuevas Pérez, titular de la
Notaria Publica número 8 de la ciudad de Chetumal, estado de Quintana Roo, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Chetumal, con fecha 5 de
abril de 1994, bajo el numero 5 a fojas 43 a 74 del tomo XXXVI, sección IV, cuyo objeto
social preponderante es la administración portuaria integral de puertos del estado de
Quintana Roo, marinas, recintos portuarios, servicios portuarios, e instalaciones portuarias
concesionadas, asl como la generación de infraestructura portuaria en el estado de
Quintana Roo, la cual se agrega al presente instrumentocomo Anexo 1.
1.2.-Representación: Que cuenta con la personalidad y facultades suficientelas cuales no
le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna, tal como lo acredita mediante
escritura pública número 19, de fecha 17 de febrero de 2012, pasada ante la fe de la Lic.
Marianela Peyrefitte Ferreiro, Notario Público número 69 de la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, la cual se agrega al presente instrumentocomo Anexo 2.
1.3.- Domicilio: Que tiene su domicilio para efectos del presente contrato, ubicado en la
calle 22 de Enero No. 261, Col. Centro en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
1.4. Que su clave de Registro Federal de Contribuyenteses: AP1940317RZA.
WHVWDGR
1.5.- Concesión Integral: El titulo de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la
"APIQROO", a través de la Secretaria de Comunicacionesy Transportes, en lo sucesivo
la SECRETARIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1994
por medio del cual se le otorgo a la "APIQROO" la Concesión para la administración
portuaria integral de los puertos de Isla Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos
e Isla Mujeres, y sus modificaciones y addendums del 30 de junio de 1999, del 17 de
noviembre de 1999, del 24 de abril del 2002, del 27 de febrero del 2003, del 25 de junio de
2007 y del 9 de mayo de 2008, la cual se agrega al presente instrumento como Anexo
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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 dia 9 de
mayo del mismo año, se incorporó a la concesión integral las áreas con infraestructura
portuaria ubicadas en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, descritas en el plano
número DGP.-catastro Cancún 2007-01, clave CAN/GRAL, (en lo sucesivo denominado
"CATASTRO CANCÚN"), y las áreas con infraestructura portuaria ubicadas en el municipio
de Isla Mujeres, descritas en el plano número DGP.-catastro l. mujeres 2007.01, clave
l.M./GRAUOO, (en lo sucesivo denominado "CATASTRO ISLA MUJERES"). Se agrega al
presente instrumento como Anexo 4.
1.7.-Adquisición del predio colindante: La "CESIONARIA" acredito la propiedad del
predio colindante a la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua al área cedida, con
Escritura Pública número Diez mil doscientos veintisiete de fecha 9 de Abril del año 2002
pasado ante la fe del Lic. Luis Miguel Cámara Patrón notario Pública número 30 en Cancún,
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, la cual se agrega al presente
instrumento como Anexo 5. (EL PRESENTE CONTRA TO SE ADJUDICA DE MANERA
DIRECTA EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UNA INSTALACIÓN MENOR DE LAS
CONSIDERADAS EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ART. 24 DE LA LEY DE PUERTOS).
1.8. Programa Maestro: El presente contrato se sujeta a lo establecido en el Programa
Maestro de Desarrollo Portuario.
2.

La "CESIONARIA" declara que:

2.1.-Constltuclón:
La "CESIONARIA", acredito ante la "APIQROO", estar constituid
conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, según consta en la copia de 1
Escritura pública número Diez mil diecinueve, de fecha 28 de enero del año 1997, otorgad
ante la fe del Notario público suplente número 13, Lic. Luis Miguel Cámara Patrón, co
Licencia concedida a su Titular Licdo. Gabriel Salvador Parra Ramlrez, con residencia e
la ciudad de Cancún, Municipio Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. El cual se agrega
al presente como Anexo 6.

WHVWDGR KLIMANN como el C. JUAN ANTONIO
2.2.-Representaclón.- Tanto el C. PABLO
MEDINA RAMOS ambos ostentan el carácter de APODERADO LEGAL de la empresa
COMERCIAL CHEMAX S.A DE C.V y manifiestan que cuentan con la capacidad y
facultades suficientes para aceptar en su nombre el presente contrato, tal y como lo
acreditan con la copia certificada de la Escritura pública número P.A 70,793 (Setenta mi~
Setecientos noventa y tres) de fecha 17 de Diciembre del afio 2013, otorgada ante la fe del
Notario público número 30, Lic. Luis Miguel Cámara Patrón, con residencia en la ciudad de
Cancún, Municipio Benito Juárez, Estado de Quintana Roo. El cual se agrega al presenta
como Anexo 7.
2.3.- El C. PABLO KLIMANN se identifica con pasaporte número 20665186N, expedida por
la Secretaria de Relaciones Exteriores.
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El C. WHVWDGR
JUAN ANTONIO MEDINA RAMOS se identifica con pasaporte número G01273809,
expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores.
La documentación antes descrita se anexa al presente instrumento como Anexo 8.
2.4.- Domicilio.- La "CESIONARIA" manifiesta tener su domicilio Fiscal en: Boulevard
Kukulcan Kilometro 8 5 Lote 5, Manzana 50, Zona Hotelera Cancún Benito Juárez, Quintana
Roo C.P. 77500, mismo que señala para todos los fines y efectos legales del presente
contrato.
2.5.- Que su Registro Federal de Contribuyentes CCE970128120, el cual se agrega al
presente instrumento como Anexo 9.
2.6.- Adquisición de Terreno Colindante. Que es el legitimo propietario del predio
colindante al muelle número 240C, lo cual lo acredita mediante Escritura Pública número
Diez mil doscientos veintisiete de fecha 9 de abril del año 2002 pasado ante la fe del
Lic. Luis Miguel Cámara Patrón, Notario Público número 30 en Cancún, Municipio de Benito
Juárez, Estado de Quintana Roo y mediante la cual se formalizo el contrato de cesión de
derechos de Fideicomisario y en el cual actúan como "Fiduciaria" Scotiabank lnverlat,
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, grupo financiero Scotiabank lnverlat ,
división fiduciaria, antes "Banco lnverlat"; Inmobiliaria e Impulsora del Caribe, Sociedad
Anónima de Capital Variable como "Fideicomisaria cedente" y como la "Fideicomisaria
Cesionaria" la empresa Comercial Chemax S.A de C.V, mediante dicho contrato la empresa
Inmobiliaria e Impulsora del Caribe, sociedad Anónima de Capital Variable, cede de manera
definitiva e irrevocable a la Sociedad Comercial Chemax S.A de C.V, sin reserva ni
limitación alguna, todos y cada uno de los derechos y obligaciones que como fideicomitente
y fideicomisaria en primer Lugar le corresponden, con relación al contrato de Fideicomiso,
de igual manera manifiesta el pleno y total consentimiento para que la "Fideicomisaria
Cesionaria" pueda tramitar la solicitud de la concesión para el uso, goce y aprovechamiento
de la Zona Federal Marítimo Terrestre ganados al mar colindante con el Inmueble. El cual
se agrega al presente instrumento como Anexo 10.
2. 7 .- Concesión de ZONA FEDERAL SEMARNAT. Que cuenta con Título de Concesión
de Zona Federal de Marítimo Terrestre número DGZF-227/07, expedido con fecha 25 de
abril del año 2007 por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre
y Ambientes Costeros, para usar y aprovechar una superficie de 4,412.19 m2 de Zona
Federal Marítimo Terrestre con una vigencia de 15 años y haciendo entrega el día 20 de
septiembre del 2007 del título de concesión y dando posesión fisica del área solicitada para
uso general amparada por la concesión antes citada, expediente No. 53/43254 a favor de
Scotiabank lnverlat S. A., Institución de Banca Múltiple grupo financiero Scotiabank lnverlat
Fiduciario de Comercial Chemax, S.A de C.V. Documentación que se agrega al presente
como Anexo 11.
2.8.- Que es su deseo operar un muelle para uso particular, en los términos y cláusulas
que establece este contrato.
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2.9.- Expediente administrativo. En el expediente administrativo de la "APIQROO"
derivado del Programa de regularización de infraestructuras portuarias en Cancún e Isla
mujeres obran las constancias relativas a los instrumentos que se precisan en este capitulo
de declaraciones, por lo que se refiere al procedimiento de solicitud del presente contrato
por la "CESIONARIA".
3.

Declaran las partes:

3.1.- Las partes manifiestan su voluntad y se obligan en los términos de este contrato y de
las disposiciones legales respectivas, con apego a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. Objeto: Usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación
consistentes un muelle de uso particular que afectará un total de 84.22 m2, asl como
174.22 m2 de sombra de agua y de uso exclusiva u operacional siendo esta el agua
ocupada por el muelle y el área de agua para atracar y resguardar pequeñas
embarcaciones, frente a la zona Federal Marítimo Terrestre, ubicado en Cancún Municipio
de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo la cual se agrega al presente instrumento como
Anexo 12.
SEGUNDA. Caracteristicas técnicas y colindancias del área cedida. El muelle objet
del presente contrato cuenta con las siguientes caracterfsticas, instalación portuaria númer
240 C de madera rustica de la región, con las siguientes colindancias:
Al
Al
Al
Al

Norte: Con Bahía Isla Mujeres
Sur: Zona Federal Maritimo Terrestre
Este: Zona Federal Marítimo Terrestre
Oeste: Zona Federal Marltimo Terrestre

TERCERA. Señalamiento Maritimo. La "CESIONARIA", se obliga a instalar en el muelle
objeto del presente el contrato el señalamiento marítimo que a efecto le indique la
Secretarla de Comunicaciones y Transportes y/o la "APIQROO".
La "CESIONARIA", mediante minutas que se levante en la Capitania de Puerto
correspondiente, deberá informar a la "APIQROO" la entrada en operación del
selialamiento marítimo antes señalado, incluyendo memoria fotográfica a fin de ser
registrado en el cuaderno de faros y dar aviso a los marinos.
El citado señalamiento podrá ser ratificado o rectificado después de que la "APIQROO",
por si o por conducto de la Capitanía de Puerto, lleve a cabo la supervisión fisica a fin de
determinar lo que técnicamente proceda.
CUARTA. Obligaciones

de la "CESIONARIA":

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

-
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11. Instalar mantener y operar las ayudas a la navegación y las señales que determine
la SECRETARIA y/o la "APIQROO";
111. Evitar la presencia innecesaria de personas ajenas a la operación;
IV. No almacenar substancias inflamables, explosivas o peligrosas, ni permitir el
acceso de embarcaciones que las transporten;
V.

Implantar programas y sistemas contra incendios, siniestros y emergencias;

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

y

VII. Abstenerse de ejecutar cualquier construcción o dragado, sin concesión, permiso,
licencia o autorización vigente de las autoridades competentes, en particular en
materia ambiental;
VIII. No permitir o tolerar el establecimiento de centros de vicio y la práctica de actos
en contra de la moral o buenas costumbres;
IX. Cuidar las condiciones de seguridad para las personas y las embarcaciones;
X.

Responder frente a terceros;

XI. Dar facilidades a las autoridades portuarias, maritimas, aduanales, sanitarias,
migratorias y en general, a las que deban actuar para el control y vigilancia de la
operación del bien cedido;
XII. No celebrar actos o contratos sin sujetarse a las leyes mexicanas y sin perjuicio
de la nulidad de los mismos.
XIII. Mantener en vigor la concesión de zona federal maritimo terrestre a que se alude
en la declaración 2. 7.
QUINTA. Seguros: La "CESIONARIA" contratará un seguro con cobertura
responsabilidad civil que ampare a los bienes de terceros y accidentes de personas.

de

Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la firma del presente instrumento, la ,
"CESIONARIA" exhibirá ante la "APIQROO" copia de las pólizas que expida una
institución de seguros autorizada conforme a las Leyes mexicanas.
En caso de que las instalaciones objeto del presente contrato sean dañadas por fenómenos
meteorológicos, será responsabilidad de la "CESIONARIA" reconstruirlos en un plazo q e
no exceda de 1 año a partir del suceso, mismo que deberá mantener las misma
características con las que fue cedido.
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SEXTA.- Garantía de cumplimiento: Dentro de los treinta días naturales siguientes a la
firma del presente contrato, la "CESIONARIA" entregara a la "APIQROO" la póliza original
de la fianza expedida por una Institución Afianzadora debidamente Autorizada conforme a
las Leyes Mexicanas, o depósito en garantía por la cantidad de $30,675.66
(Son: Treinta mil seiscientos setenta y cinco pesos 66/100 M.N) que equivale al pago de
una contraprestación anual a favor de la "APIQROO".
La garantía 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 garantía
durante todo el plazo establecido en el presente contrato y con posterioridad en caso de
juicios, en tanto subsistan obligaciones pendientes de cumplir por la "CESIONARIA".
Actualización: La garantía de cumplimiento se ajustara anualmente, aplicando la misma
fórmula utilizada para el incremento del monto anual de la contraprestación.
Renovación: Las pólizas que se renueven se entregaran a la "APIQROO" a los 30 días
naturales a dicho evento.
SEPTIMA. Contratos con terceros. La "CESIONARIA" no podrá ceder total ni
parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este contrato, excepto cuando la
"APIQROO" lo autorice expresamente y por escrito, ni otorgará mandatos o realizará actos
de cualquier naturaleza que implique la transmisión del control del ÁREA CEDIDA a favo
de terceras personas, sea en forma directa, indirecta o incidental, la autorización de 1
cesión sólo se otorgará siempre que la nueva "CESIONARIA" reúna los mismos requisito
que se tuvieron en cuenta para su adjudicación y obtenga previamente, la aprobación de la
"APIQROO", de conformidad a lo que establece e 1Artículo30 de la Ley de Puertos.
La "CESIONARIAu podrá prestar servicios de carácter mercantil en apoyo a la actividad
portuaria, a través de sí o de terceros, previa autorización expresa de la "APIQROO",
excluyendo los estipulados en la Cláusula Octava del presente instrumento.
OCTAVA. Servicios y Derechos Excluidos de la Cesión. La "CESIONARIA" no podrá
brindar a terceros ninguno de los servicios señalados en el artículo 44 de la Ley de Puertos,
salvo que cuente con el correspondiente contrato para la prestación de servicios que de
manera específica le otorgue la "APIQROO".
NOVENA.- Contraprestación. La "CESIONARIA" La "CESIONARIA" pagará a la
"APIQROO" por el uso, aprovechamiento y explotación del área cedida, una
contraprestación integrada por un pago anual de $30,675.66 (Son: Treinta mil seiscientos
setenta y cinco pesos 66/100 M.N), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, siendo
esta la cantidad de $4,908.10 (Son: Cuatro novecientos ocho pesos 10/100 M.N.), dando
un monto total de $35,583. 76 (Son: Treinta y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos
76/100 M.N.), pagadera en cuatro exhibiciones trimestrales, que serán cubiertas los
primeros quince días del trimestre que corresponda, más un pago único por la cantidad de
$29,070.66, más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, siendo esta la cantidad de
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$4,651.30 (Son: Cuatro mil seiscientos cincuenta y un pesos 30/100 M.N.), dando un monto
total de $33,721.96 (Son: Treinta y tres setecientos veintiún pesos 96/100 M.N).
En referencia a la contraprestación descrita, será actualizada anualmente en el mes de
enero de cada año 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 período anual
de que se trate o conforme al índice que lo sustituya. Actualizada la contraprestación, el
monto resultante se tomará como base para la siguiente actualización y así sucesivamente.
La contraprestación se determinó con base en el oficio 349-B-331 de fecha 22 de Octubre
de 2014, emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público-Subsecretaria de
Ingresos-Unidad de polltica de ingresos no tributarios y conforme al avalúo del bien cedido
de fecha 27 de Agosto de 2014, presentado por la "CESIONARIA", elaborado por perit
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 l
contraprestación arriba señalada o en su caso hasta que la 11APIQROO" cuente con e
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
Cuando la "CESIONARIA" opte por pagar en los ejercicios posteriores al presente, l
contraprestación mencionada en una sola exhibición anual, será beneficiada con u
descuento sobre dicha contraprestación equivalente al 15%, siempre y cuando el pago
realice durante el mes de enero del ano que corresponda.
En el evento de que
contraprestación arriba
T.1.1.E. (tasa de interés
con la obligación hasta

la "CESIONARIA" no cubra puntualmente con el pago de
señatada, se causará un interés moratorio a razón de 1.5 veces
interbancaria de equilibrio), desde la fecha en que debió cumplirs
la del pago efectivo de la misma.

DÉCIMA.- Cumplimiento de obligaciones: La "CESIONARIA" deberá acreditar e
cumplimiento de las cláusulas del presente instrumento para solicitar cualquier tipo d
autorización.
DECIMA PRIMERA. Verificación: La "CESIONARIA" se obliga a dar las máximas
facilidades a las personas designadas y acreditadas por la "APIQROO" para que en tod
tiempo puedan verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, l
calidad y condiciones de operación del área cedida y cualquier tipo de información que l
rinda. La "CESIONARIA" se compromete a adoptar las medidas que la "APIQROO" o su
representantes le indiquen con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en ésta cláusula,
pondrá a disposición de la "APIQROO", en días y horas hábiles, toda la información
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 algu'\
provisional o definitiva sobre los bienes objeto de la misma.

-
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DÉCIMA
adquiera
cedidos,
interés o

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

DECIMA CUARTA. Vigencia: El presente contrato estará vigente por cinco años a partir
del 25 de Enero de 2016 y hasta el 24 de Enero del año 2021.
El plazo establecido en el párrafo anterior podrá ser prorrogado hasta por otro igual, siempre
que no exceda del plazo de vigencia de la Concesión Integral de la "APIQROO" y se reúnan
las condiciones, asi 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, la
"CESIONARIA", deberá encontrarse al corriente de todos sus pagos y adeudos a su cargo
y a favor de la "APIQROO".
Para efectos de la prorroga la "CESIONARIA", deberá presentar la solicitud
correspondiente ante la "APIQROO" con una anticipación de 60 días naturales a la fecha
de conclusión del presente contrato de no ser asl el contrato deberá ser rescindido.
Él presente contrato surtirá todos sus efectos legales en cuanto a las obligaciones
pecuniarias descritas en la cláusula NOVENA desde el momento de la firma del mismo, 1
que dará por entendido su aceptación sin existir pacto en contrario.
En cuanto a las demás obligaciones contraidas en el presente instrumento surtirán todo
sus efectos al momento en que la SECRETARÍA emita el registro correspondiente, co
apego a lo señalado en el articulo 51 fracciones 1 al V, de la Ley de Puertos.
DECIMA QUINTA. Terminación:

En los supuestos del articulo 32 de la Ley de Puertos.

DECIMA SEXTA. Terminación Anticipada Este contrato podrá darse por concluido
anticipadamente por acuerdo concentrado y/o expreso entre las partes y para que surta
sus efectos, bastara que las partes se den aviso por escrito con una antelación no menor
de 30 (treinta) dias naturales a la fecha en que pretendan dar por terminado este
instrumento.
En caso de que la terminación anticipada sea solicitada por la "CESIONARIA", este último
se deberá encontrar a la corriente en el pago de sus contraprestaciones y todas sus
obligaciones contractuales. En el caso de que la terminación anticipada sea solicitada por
la "APIQROO",esta no pierde la potestad legal de exigir las obligaciones incumplidas por
parte de la "CESIONARIA", así como los pagos vencidos que no se hayan cubierto antes
de darse por terminado anticipadamente el presente contrato.
DECIMA SEPTIMA. Revocación del registro del contrato: Procederá la revocación del
presente contrato en los casos y conforme al procedimiento previstos en los articulos 33,
34 y 52 de la Ley de Puertos o por incumplimiento de las cláusulas del contrato.
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DECIMA OCTAVA. Devolución del área cedida: Al concluir la vigencia del contrato, no se
requerirá declaratoria previa, y la entrega a la "APIQROO" se asentará en acta que se
levante en un término de 15 días naturales, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudiera incurrir la "CESIONARIA" en caso de incumplimiento.
DECIMA NOVENA. Reversión. Al concluir la vigencia o en caso de revocación de este
contrato, los bienes de dominio público cedidos se revertirán a la Federación en buen
estado operativo, sin costo alguno y libres de gravámenes, responsabilidades
o
limitaciones.
No se requerirá declaratoria previa para que opere la reversión, de manera que en los casos
antes precisados, la "CESIONARIA",
entregará a la "APIQROO" los bienes
concesionados, lo que se asentará en el acta administrativa que al efecto se levante, dentro
de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del periodo de vigencia del presente
instrumento o antes, si existe causa de terminación anticipada. En caso contrario, la
"APIQROO" tomará posesión de los bienes revertidos en forma directa, sin perjuicio de las
responsabilidades
penales, fiscales o de otra índole en que pudiera incurrir la
"CESIONARIA", conforme a los artículos 96 y 98 de la Ley General de Bienes Nacionales.
VIGÉSIMA. Transferencia de dominio. Las construcciones e instalaciones portuarias que
ejecute o haya ejecutado la "CESIONARJA", durante la vigencia del presente contrato, se
consideran de su propiedad, pero al término de éste instrumento, inclusive, por revocació
pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen.
VIGESIMA PRIMERA. Obras no útiles: En el caso del párrafo segundo del artículo 36 e
la Ley de Puertos.
Las obras e instalaciones que se ejecuten, sin autorización de la SECRETARIA y/o de 1
"APIQROO" se perderán en beneficio de la Nación.
VIGESIMA SEGUNDA. Notificación: Cualquier notificación relacionada con el presente
contrato se realizará en los domicilios señalados en las declaraciones 1.3 y 2.4.
VIGESIMA TERCERA. Legislación: El presente contrato se sujeta a lo estipulado en la
Constitución Política 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 entenderá 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 CUARTA. Revisión de cláusulas: Las cláusulas del contrato podrán revisarse
y modificarse cuando cambie la normatividad, se solicite prórroga, ampliación, modificació\
o renovación del contrato o por acuerdo expreso entre las partes.
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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 via 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 futuro.
VIGESIMA SEXTA. Registro del Contrato: Una vez celebrado el presente contrato se
procederá a su registro de conformidad a lo establecido en el articulo 51, fracción V de la
Ley de Puertos, ante la Dirección General de Puertos, previo pago del derecho a que se
refiere el artículo 162, inciso C), fracción 1 de la Ley Federal de Derechos.
VIGESIMA SEPTIMA. Quejas de usuarios. Se presentarán ante la "APIQROO" y/o ante
la SECRETARIA.
VIGESIMA OCTAVA. Aceptación. El ejercicio de los derechos derivados de este contra ,
implica la aceptación incondicional de sus términos por la "CESIONARIA"
El presente contrato se firma por cuadruplicado en la Ciudad de Cancún, Municipio d
Benito Juárez, Quintana Roo el dia 2 2 del mes de
febrero
del año 2016.
POR LA ºCESIONARIA"
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