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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO COMO 
FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
AL TURISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FONATUR", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. P. ARTURO ÁVALOS ALBOR EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA EMPRESA, WOODHOUSE 
LORENTE LUDLOW, S.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ENRIQUE 
CARLOS LORENTE LUDLOW, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

II. 

IV. 

Con fecha 3 de enero del 2019 "EL FONATUR" celebró con "FONATUR TREN 
MAYA" un convenio de colaboración que tuvo por objeto determinar las bases de 
coordinación bajo las cuales "FONATUR" y "FONATUR TREN MAYA" colaboraran 
para la implementación del Proyecto. En dicho convenio se estableció que hasta la 
fecha en que "FONATUR TREN MAYA cuente con una estructura administrativa y 
orgánica así como recursos presupuestales, "FONATUR" llevará a cabo las 
acciones tendientes a la implementación del Proyecto con estricto apego a las 
disposiciones legales vigentes de la materia. 

Entre los servicios que requiere se encuentra el contratar un "PRESTADOR DEL 
SERVICIO" que proporcione el "SERVICIO DE ASESOR~A LEGAL PARA LA 
ESTRUCTURACI~N JUR~DICA DEL TREN MAYA" ( ' IOS SERVICIOS"). 

En este sentido, de conformidad con los términos de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y sus artículos 14 y 20 que establece que, la contratación de estudios 
necesarios para la ejecución de un proyecto de asociación público privada podrá 
realizarse mediante el procedimiento de adjudicación directa, en adición a los 
supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector PUblico (en lo sucesivo LA LEY), se realizó una investigación de mercado 
con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los 
mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios. 

Con fecha 14 de febrero de 2019, mediante oficio no. SASG/BVG/320/2019 "EL 
FONATUR" solicitó a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y a otras empresas, un 
cotización para la prestación de "LOS SERVICIOS". 

Con fecha 20 de febrero de 2019, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" pre en ' 
"EL FONATUR" la cotización para la prestación de "LOS SERVICIOS". 

Con fecha 21 de febrero de 2019, mediante oficio no. SASG/BVG/376/2019 "EL 
FONATUR" solicitó a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentar una propuesta 
técnica y económica para prestar "LOS SERVICIOS". 
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VI, Con fecha 22 de febrero de 2019, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presentó a 
"EL FONATUR" la propuesta técnica y económica solicitada para la prestación de 
"LOS SERVICIOS". 

Vil. Con fecha 25 de febrero de 2019, mediante oficio no. SASGlBVGJ39212019 "EL 
FONATUR" solicitó a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" diversa información con 
la que se acredite la legal existencia, personalidad y demás documentación 
administrativa para integrar el expediente respectivo. Esta información fue 
entregada a los miembros del Comité. 

VIII. Con fecha 06 de marzo de 2019, se emitió la Requisición de Compra No. 30006565, 
en el cual se establece que los servicios materia del presente contrato se pagarán 
con cargo a la partida presupuestal 33104, del presupuesto aprobado para el 
ejercicio fiscal del 201 9. 

IX. Con fecha 04 de marzo de 201 9, la Dirección de Administración y Finanzas emitió 
el oficio no. DAF/AAA1074/2019, en el cual se establece que, se cuenta con la 
suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal del 2019 para el pago de "LOS 
SERVICIOS" al "PRESTADOR DEL SERVICIO". 

XI. 

Con fecha 12 de marzo de 201 9, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" entregó a 'TL  
FONATUR" la información legal y administrativa solicitada. 

Con fecha 12 de marzo de 2019, se verificó en el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados de la página web de la Secretaria de la Función Pública 
y no se encontró a la empresa "WOODHOUSE LORENTE LUDLOW, S.C.". Dicha 
verificación fue realizada por la Gerencia de Recursos Materiales de "EL 
FONATUR. 

XII. Con fecha 15 de marzo de 201 9, se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria del 
Comité de Integrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fondo 
Nacional del Fomento al Turismo, en la cual se autorizó la contratación de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" mediante adjudicación directa. 

DECLARACIONES 

"EL FONATUR" declara que: 

Es un Fideicomiso del Gobierno Federal constituido en Nacional Financiera, S.A. 
(actualmente S.N.C.) como institución fiduciaria, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Federal de Fomento al Turismo publicado en el Diario Oficial 
Federación del 28 de enero 1974, cuyo patrimonio fue entregado en 
Nacional Financiera, S.A. (actualmente S.N.C.), mediante contrato 
de fecha 29 de marzo de 1974, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la fiduciaria, mismo que quedó debidamente inscrito bajo el numero 171 3 
en el Registro de Contrato de Fideicomiso. 

Dicho contrato fue modificado mediante convenio de fecha 30 de junio del 2000, 
celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la fiduciaria, para 
adecuar10 a la normatividad vigente a las entidades paraestatales. 
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II. 

11.1. 

La Ley Federal de Fomento al Turismo se abrogó por la Ley Federal de Turismo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1980 y ésta a su 
vez por la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 6 de febrero de 1984, ratificando ambas la existencia de "EL FONATUR. 

La Ley Federal de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
diciembre de 1992, abrogó la última de las leyes indicadas en el inciso anterior y 
ratificó la existencia de "EL FONATUR. 

La vigente Ley General de Turismo publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 17 de junio de 2009, abrogó la Ley Federal de Turismo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992 y ratificó la existencia de "EL 
FONATUR". 

De conformidad con los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (en lo sucesivo LA LEY), fue adjudicado el contrato a 
favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO mediante procedimiento de 
adjudicación directa, con fundamento en los artículos 24, 25, 26 fracción 111, y 40 de 
LA LEY y 14 y 20 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. La documentación 
que soporta la adjudicación (Dictamen de justificación de adjudicación directa) forma 
parte del presente contrato. 

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el modelo de contrato, 
prevalecerá lo establecido en la solicitud que dio origen al presente instrumento 
legal. 

El apoderado de "EL FONATUR" acredita su personalidad mediante Escritura 
Pública No. 216,200, de fecha 21 de diciembre de 2018, ante la fe del Notario 
Público No. 151 de la Ciudad de México, Lic. Cecilio González Marquez, poderes 
que no le han sido revocados ni modificados de manera alguna. 

Que es un entidad adherida y comprometida con la implementación del Código de 
Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector 
de los viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier modalidad de trata de 
personas y coadyuva con su prevención, detección y denuncia, en especial, de la 
explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" declara que: 

Que es una empresa constituida bajo la denominación social de WOODHOUSE 
LORENTE LUDLOW, S.C., conforme a la legislación mexicana, según consta en el 
testimonio de la escritura pública número 41,037 de fecha 22 de abril de 2009, a 
el Licenciado Miguel Soberón Mainero, titular de la Notaria Pública número 18 
la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro PÚ 

891 88 en fecha 7 de julio de 2009. 

@ 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil número 

Que dentro de su objeto social se encuentra entre otros, la prestación de servicios 
profesionales de consultoría en contabilidad, fiscal, administrativa, financiera, 
informática, jurídica, en recursos humanos, económica, de costos, administrativa, 
informática, litigio, fiscal, mercantil, laboral, penal, civil y asesoría corporativa, 
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planeación y organización administrativa de empresas, y en general todas las áreas 
y servicios afines o relacionados. 

lh3. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número: 
WLL090422 JV9. 

H.4 Cuenta con la capacidad legal, las instalaciones, equipo y recursos humanos 
necesarios para proporcionar los servicios objeto de este contrato. 

11.5. El apoderado de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO acredita su personalidad 
mediante el testimonio de la escritura pública número 41,037 de fecha 22 de abril 
de 2009, ante el Licenciado Miguel Soberón Mainero, titular de la Notaria Pública 
número 181 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 
mercantil número 89188 en fecha 7 de julio de 2009, quien manifiesta que dicha 
personalidad y facultades no le han sido revocados ni en forma alguna modificados 
y se identifica con credencial para votar expedido por el lnstituto Nacional Electoral. 

11.6. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece "LA LEY", su 
Reglamento y las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y 
Servicios para "EL FONATUR, así como las disposiciones legales y administrativas 
aplicables al presente contrato. 

11.7. Bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos previstos en 
los artículos 50 y 60 de "LA LEY. 

11.8 Presentó Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo 
vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como de la 
Regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y demás Disposiciones 
Legales Aplicables. 

11.9 Presentó la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de 
Seguridad Social, en sentido positivo vigente expedida por el lnstituto Mexicano del 
Seguro Social de acuerdo con lo señalado en el Artículo 32-D del Código Fiscal de 
la Federación, así como en la Regla Primera del Acuerdo 
ACDO.SAI.HCT.250315/62.P.DJ del 25 de marzo de 2015, dictado por el H. 
Consejo Técnico del lnstituto Mexicano del Seguro Social. 

11.10 Presentó la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de descuentos, vigente expedida por el lnstituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de acuerdo con lo señalado en 
Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como en el ACUERDO d 
Consejo de Administración del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. 

& 
Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 

11.1 l. Que conoce y ha consultado a través de la página web www.codinodeconducta.mx, 
el Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y 
adolescentes en el sector de los viajes y el turismo; por lo que rechaza cualquier 
modalidad de trata de personas y ha sido invitado por "EL FONATUR" a adherirse 
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y/o irnplementar los postulados de dicho Código para proteger a las personas 
menores de edad contra la explotación sexual y laboral. 

Expuestas las anteriores declaraciones, "EL FONATUR" y "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO en lo sucesivo "LAS PARTES", otorgan las siguientes: 

PRIMERA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga frente a "EL FONATUR a 
prestar el "SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL PARA LA ESTRUCTURACI~N JURÍDICA 
DEL TREN MAYA", (en lo sucesivo "LOS SERVICIOS"), cuyos objetivos, alcances, 
desglose y detalles, así como las características, especificaciones, fecha, lugar y 
condiciones de entrega, reportes e informes, se describen en el Anexo 01, documento que 
signado por "LAS PARTES" se incluye al presente como si a la letra se insertase. 

SEGUNDA. - Como contraprestaci61-1 por la prestación de "LOS SERVICIOS", "EL 
FONATUR pagarh a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", la cantidad total de 
$44'000,000.00 (cuarenta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor 
Agregado correspondiente, por el periodo comprendido a partir del 19 de marzo al 31 de 
diciembre del 2019, bajo los términos y condiciones que se consignan en el presente 
contrato. 

t 
!#, ~ 
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palcala
Cuadro de Texto
ELIMINADOS 23 RENGLONES CON FUNDAMENTO LEGAL ART. 113, FR. II DE LA LFTAIP Y 82 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VIRTUD DE TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL.

palcala
Rectángulo

omarbobadilla
Resaltado
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"EL FONATUR pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" un anticipo por el 20% (veinte 
por ciento) de la cantidad total señalada en el párrafo anterior, es decir, $8'800,000.00 (ocho 
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) (en lo sucesivo "EL ANTICIPO), cantidad que 

palcala
Cuadro de Texto
ELIMINADOS 44 RENGLONES CON FUNDAMENTO LEGAL ART. 113, FR. II DE LA LFTAIP Y 82 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VIRTUD DE TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL.

palcala
Rectángulo
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será amortizada proporcionalmente en cada uno de los pagos que se sefíalan en el Anexo 
01. 

"EL FONATUR" pagará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn 

no se computará para efectos del pago. 

El monto total, así como los pagos mensuales serán fijos y no estarán sujetos a escalación 
de precios durante la vigencia del presente contrato. 

"EL FONATUR" cubrirá a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, mediante depósito que se 
d e  la Institución 

Bancaria Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, a nombre de "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", en la inteligencia de que éste, podrá modificar el número 
de cuenta y el nombre de la institución citadas, siempre que dé aviso a "EL FONATUR" por 
lo menos con 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha en que "EL FONATUR" 
deba depositar la cantidad de dinero a su favor. Dicha modificación deberá constar por 
escrito y ser firmada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO. El depósito antes mencionado 
se efectuará a través del sistema denominado "Pago Interbancario" que "EL FONATUR" 
tiene establecido y siempre que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" hubiere cumplido con 
todas sus obligaciones contractuales. La cuenta que se menciona en esta cláusula deberá 
estar a nombre de "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn, "EL FONATUR" no será responsable 
si por cualquier causa imputable a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se ve imposibilitado 
a realizar el cobro del depósito referido. 

Dentro del monto total de este contrato, quedan comprendidas las erogaciones que "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" utilice para la eficaz realización de "LOS SERVICIOS". Así 
como sus utilidades, impuestos, derechos de autor, imprevistos y cualquier gasto o 
expensas directas o indirectas que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" tenga que efectuar 
con motivo de este contrato. 

El pago se efectuará previa verificación y aprobación por parte de la Dirección Jurídica de 
"EL FONATUR" de la fiel realización de "LOS SERVICIOSJr, conforme a lo pactado en este 
contrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn acepta que en tanto ello no se cumple estos 
no se tendrán por recibidos o aceptados. 

No obstante lo anterior, "EL FONATUR" se reserva expresamente el derecho de reclamar 
a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" en caso de que "LOS SERVICIOS" presenten 
deficiencias, estén mal ejecutados, pago en exceso o de lo indebido, y 
concepto de reclamación, por no cumplir con el contrato y su Anexo 01, por 
hubiere sido pagada cualquier cantidad como contraprestación por la 
SERVICIOS", no se consideran como aceptados. 

Eliminado un renglón con fundamento legal: artículo 11 3, fracción II, LFTAIP, por 
tratarse de secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particularesl sujetos de ~e recho  
Internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

en Tecoyotitla No. 100, 2" Piso, Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México. Si la factura 
entregada por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" presenta errores o deficiencias, "EL 
FONATUR", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará por 
escrito las deficiencias a corregir, por lo que el tiempo que se lleve "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIOn, 

por servicios efectivamente 
devengados dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la 
factura y entrega del contra recibo en la Subgerencia de Egresos de "EL FONATUR", 
ubicada en Tecoyotitla No. 100,2"., piso, Col. Florida, C.P. 01030, Ciudad de México, y con 
la aprobación de la factura que haga la Gerencia de Tesorería de "EL FONATUR", ubicada 

realice a la cuenta número - CLABE 

eogarcia
Rectángulo

eogarcia
Cuadro de Texto
Eliminado un renglón con fundamento legal: artículo 113, fracción II, LFTAIP, por tratarse de secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de Derecho Internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

eogarcia
Rectángulo
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En caso de que exista(n) pago(s) indebido(s) o pago(s) en exceso que haya recibido "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO", este deberá de reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computaran por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL FONATUR". 

Cualquier modificación al presente instrumento, deberá ser formalizada mediante el 
convenio correspondiente, caso contrario "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello y en su caso quedaran los mismos a favor de "EL 
FONATUR" sin ningún costo adicional. 

TERCERA: La vigencia del contrato sera a partir del 19 de marzo y hasta el 31 de diciembre 
del 2019, con un plazo máximo de 288 días naturales para la prestación de "LOS 
SERVICIOSn. 

Conforme a la fracción XV del artículo 45 de la LEY, "EL FONATUR" podrá otorgar una 
prórroga al "PRESTADOR DEL SERVICIOn en lo siguiente: 

Si, por un retraso imputable a FONATUR en la entrega de la información y datos a 
que se refiere la Cláusula Décima Segunda, "El PRESTADOR DEL SERVICIOn no 
pueda cumplir con "LOS SERVICIOS" o una parte de este; o, 

En este caso se observará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 54 de la LEY. 

CUARTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" para dar cumplimiento a las obiigaciones 
derivadas de este contrato se obliga a prestar "LOS SERVICIOS" y a cumplir con todas las 
obligaciones que tiene a su cargo en tiempo y forma. 

QUINTA. - "LAS PARTES" pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas 
fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos 
Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del 
presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que "EL FONATUR" aplique, de los pagos 
que haga a favor de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", las retenciones que le impongan 
las leyes de la materia. 

SEXTA. - "EL FONATUR" a través del Lic. Alejandro Varela Arellano, Director Jurídico, 
fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, quien 
tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo, la prestación de "LOS SERVICIOS" y 
comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO las instrucciones que estime 
pertinentes de conformidad con las especificaciones de "LOS SERVICIOS" previstas en el 
Anexo 01 del Contrato, para el mejor cumplimiento del presente instrumento. "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a atender las observaciones que hiciere "EL 
FONATUR" y en caso de que tuviera razones de carácter técnico, contractual o legal para 
no hacerlo, deberá de expresarlas mediante comunicación escrita a "EL FONATUR", 
que este resuelva, en definitiva. 

SERVICIOS" prestados por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". 
Es facultad de "EL FONATUR", a través de terceros, realizar las inspecciones a "LOS 
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SÉPTIMA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, como empresario y patrón del personal 
que ocupa para la ejecución del objeto de este contrato, el cual sera especializado y 
autorizado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO sera el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del 
trabajo y seguridad social para sus trabajadores. 

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce y acepta que con relación al 
presente contrato, actúan exclusivamente como prestadores de servicio independiente, por 
lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre "LAS 
PARTES, creará una relación laboral o de internediación en términos del artículo 13 de la 
Ley Federal del Trabajo, entre "EL PRESTADOR DEL SERVICIO, incluyendo sus 
vendedores y10 subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados y "EL 
FONATUR. 

Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos 
establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes 
mencionadas, que pueda afectar los intereses de 'EL FONATUR" o se involucre a "EL 
FONATUR", "EL PRESTADOR DEL SERVICIO queda obligado a sacarlo en paz y a salvo 
de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a "EL FONATUR", de 
cualquier cantidad que llegare a erogar por tal concepto. 

"EL FONATUR" tendrá en todo tiempo el derecho de pedir la sustitución del personal de 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO que haya designado para la prestación de "LOS 
SERVICIOS" objeto del presente contrato y si este no atiende los requerimientos solicitados 
por "EL FONATUR" incurrirá en incumplimiento en caso de negarse a realizar dicha 
sustitución. Dicha sustitución deberá realizarse dentro de un plazo de 10 días naturales 
siguientes a la solicitud por parte de "EL FONATUR". 

OCTAVA. - "EL FONATUR podrá rechazar "LOS SERVICIOSn, si estos no reúnen las 
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y10 en sus anexos, obligándose 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su 
exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para "EL FONATUR. 

NOVENA. - Son obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", además de 
las que expresamente se señalan en el contrato, las siguientes: 

Contar con personal tecnico especializado para la prestación de "LOS SERVICIOS. 
Por lo que en caso de que requiera sustituir a alguno de los especialistas 
identificados en el Anexo 01, el especialista que lo sustituya deberá contar una 
experiencia similar o equivalente a la del que sustituya. 
Solicitar oportunamente a "EL FONATUR" la información y10 documentación 
necesaria para la prestación de "LOS SERVICIOS". 
Informar y señalar a "EL FONATUR", las herramientas, accesorios y demás 
elementos utilizados para la correcta realización de "LOS SERVICIOS. 
Atender adecuadamente las instrucciones y recomendaciones que por escrito y 
oportunamente le formule "EL FONATUR, siempre y cuando: (i)  se encuentren en 
el alcance del presente contrato y (ii) correspondan a los objetivos y 
como las características, especificaciones, fechas, lugares y 
entrega, reportes e informes, que se describen en el Anexo 01. 
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DÉCIMA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn asume cualquier responsabilidad en que 
incurra por violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o 
derechos de autor, con respecto a los recursos, técnicas, equipos, accesorios, suministros 
y en general cualquier elemento utilizado en la prestación de "LOS SERVICIOS". 

En caso de que terceros presenten reclamación por "LOS SERVICIOS" "EL FONATUR" 
dará aviso por escrito a las autoridades competentes y a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
para que este dentro de un plazo no mayor de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recepción de la notificación correspondiente hagan frente a dichas reclamaciones 
o acciones judiciales, sacando en paz y a salvo a "EL FONATUR" de cualquier tipo de 
responsabilidad. 

Asimismo, en caso de reclamación presentada por terceros "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" se obliga con "EL FONATUR" a corregir "LOS SERVICIOS" o modificarlos y en 
su defecto, devolver los importes pagados por "LOS SERVICIOSn. Por otro lado, si como 
consecuencia de lo anterior, "EL PRESTADOR DEL SERVICIOJ' no pudiera prestar "LOS 
SERVICIOS", "EL FONATUR" podrá dar por rescindido el presente contrato y "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOn deberá pagar los gastos que hubiere erogado "EL 
FONATUR" por reclamaciones de terceros o de autoridades, así como por los daños y 
perjuicios que éste hubiere sufrido, dichos pagos deberán efectuarse en un plazo no mayor 
de 15 (quince) dias hábiles posteriores a la fecha en la que autoridad competente determine 
el monto respectivo o en su caso, el pago que se hubiere hecho. 

En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn no pueda continuar prestando "LOS 
SERVICIOSn por cualquier tipo de litigio, "EL FONATUR" podrá rescindir 
administrativamente el presente contrato, en los términos de la cláusula Décima Séptima. 

"EL FONATUR" podrá utilizar la información y documentos generados por "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOn en la prestación de "LOS SERVICIOS" (EN LO SUCESIVO 
LOS "MATERIALES") de conformidad y para los fines vinculados a su negocio y análisis 
interno. 

Durante la vigencia de este Contrato, cualquier uso y10 divulgación de los MATERIALES a 
terceros, en donde se haga referencia a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO requiere la 
previa autorización de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". Para tal fin, "EL FONATUR" 
solicitara por escrito o correo electrónico a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dicha 
autorización, y de no obtener respuesta en los siguientes tres días naturales, se entenderá 
por autorizada la solicitud. En caso de que la autorización sea negada a "EL FONATUR", 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIOn deberá sustentar dicha negativa. En cualquier caso, "EL 
FONATUR" deberá obtener del tercero, un acuerdo de acceso debidamente firmado 
conforme al formato proporcionado previamente por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO. 

DÉCIMA PRIMERA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" bajo ninguna circunstancia podrá 
transferir los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepción de los derechos 
de cobro en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de "EL FONATUR" que con 
motivo del presente contrato se otorgue. 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIOn podrá ceder sus derechos de cobro a fa r & Intermediario Financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, si 
k 

"EL FONATUR" otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la 
correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de 
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Nacional Financiera (NAFIN) Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o 
administrativo. 

En virtud de lo anterior, "LAS PARTESn se obligan al procedimiento establecido en las 
"Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas 
de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, que incluye las reformas y adiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 06 de abril del 2009 y 25 de junio de 
201 0. 

DECIMA SEGUNDA. - "EL FONATUR" se compromete a proporcionar a "EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus 
actividades y a su vez "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se compromete a manejar todos 
los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos 
única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor de "EL 
FONATUR". 

La violación de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" a lo contenido en esta cláusula, da lugar 
a la rescisión del presente contrato. "EL PRESTADOR DEL SERVICIO sera plenamente 
responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de "LOS 
SERVICIOSn aquí contratados, ya fuere ante "EL FONATUR" o ante terceros por utilizar la 
información proporcionada por "EL FONATUR" sin respetar la obligación de mantenerla 
bajo estricta confidencialidad. El personal que labore para "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" en "LOS SERVICIOS" objeto del presente instrumento deberá estar informado 
de las obligaciones de confidencialidad y estar obligado con "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO a preservar la información con carácter confidencial. 

Cualquier retraso por parte de "EL FONATUR" en la entrega de la información que se sefíala 
en la presente clausula, que tenga como consecuencia un retraso en la prestación de "LOS 
SERVICIOSJ', se considerará un retraso no imputable a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

a) No serán aplicables las penas convencionales que se señalan en la Cláusula Décima 
Novena; y, 

b) Se procederá conforme a lo establecido en el segundo párrafo de la Cláusula Tercera. 

DECIMA TERCERA. - Cualquier modificación al presente contrato, deberá realizarse en 
términos del Articulo 52 de "LA LEY". 

DECIMA CUARTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn será responsable de la 
presentacion a "EL FONATUR" de sus facturas en tiempo y forma a efecto que al termino 
del presente contrato quede cubierta la totalidad de los pagos establecidos en el presente 
instrumento. 

DÉCIMA QUINTA. - "EL PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a responder de la 
deficiencia o mala calidad de "LOS SERVICIOS", inclusive de los errores cometidos en su 
ejecución, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en la 
prestación de "LOS SERVICIOS", obligándose a resarcir a "EL FONATUR" de cualquier 
daño o perjuicio que le pudiera ocasionar dicha situación con la obligación de 
conforme a lo previsto en este contrato. 
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DÉCIMA SEXTA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn se obliga a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante cheque 
certificado, cheque de caja, depósito en efectivo a favor de "EL FONATUR", carta de crédito 
irrevocable o fianza expedida por compañía autorizada para ello a favor de "EL FONATUR" 
por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato sin 
considerar el I.V.A. (en lo sucesivo la "GAWNTÍA DE CUMPLIMIENTO), "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIOn queda obligado a entregar a "EL FONATUR" la garantía en 
cuestión, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
presente contrato. La GARANT~A DE CUMPLIMIENTO será indivisible. 

Asimismo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a garantizar el ANTICIPO, 
mediante cheque certificado, cheque de caja, depósito en efectivo a favor de "EL 
FONATUR", carta de crédito irrevocable o fianza expedida por compañía autorizada para 
ello a favor de "EL FONATUR" por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) del 
monto del ANTICIPO sin considerar el I.V.A. (en lo sucesivo la "GARANT~A DE ANTICIPOw), 
que deberá adicionarse y desglosarse en la factura respectiva dentro de los 10 (diez) días 
naturales posteriores a la firma del presente contrato, y en todo caso, "EL FONATUR" no 
realizará el pago del ANTICIPO sin contar previamente con la GARANT~A del mismo. 

En el supuesto de que el monto originalmente pactado en el presente contrato se modifique, 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga a ampliar la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
en el porcentaje mencionado en el párrafo anterior. Dicha previsión opera cuando se 
modifique el monto, el plazo o la vigencia. 

La GARANT~A DE CUMPLIMIENTO y la GARANT~A DE ANTICIPO estarán vigentes 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta 
que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en 
razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones del contrato, 
en la inteligencia que solo podrán ser canceladas mediante autorización expresa por escrito 
de "EL FONATUR". 

Asimismo, la GARANT~A DE ANTICIPO se mantendrá vigente hasta que se haya realizado 
la amortización total del ANTICIPO. 

Si se trata de garantizar con póliza de fianza "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga 
a constituir en la forma y términos previstos por "LA LEY, su Reglamento, y demás 
disposiciones legales en la materia, la póliza a que haya lugar con motivo del cumplimiento 
del presente instrumento jurídico expedida por institución afianzadora legalmente 
constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas con vigencia 
igual a la del periodo de la prestación de "LOS SERVICIOSn, mas 6 (seis) meses a partir de 
que concluya la prestación de "LOS SERVICIOS", la cual deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas de la institución que la otorgue. 

La GARANT~A DE CUMPLIMIENTO y la GARANTTA DE ANTICIPO, se podrán entregar por L 
medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicable permitan la 
constitución de las garantías por dichos medios. 

Si la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO y la GARANT~A DE ANTICIPO se otorgan 
fianza, esta deberá contener ias siguientes declaraciones expresas de la 
otorgue: 
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Que se expide a favor de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo como Fiduciaria en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, y que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones 
establecidas en el contrato C-TM-00112019. 

Que para ser liberada la fianza sera requisito indispensable la manifestación 
expresa y por escrito de "EL FONATUR" del cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales. 

Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que 
garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento 
del contrato C-TM-001/2019, así como durante la sustanciación de todos los 
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente que quede firme, salvo que "LAS PARTES" se 
otorguen finiquito. 

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por 
mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

Que la fianza permanecerá en vigor durante la sustanciación de todos los recursos 
legales y se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los 
artículos 178 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, 
asimismo renuncian al derecho que les otorga el artículo 179 de la citada ley. 

En caso de prórrogas o esperas a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", derivadas de 
la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato C-TM- 
00112019, deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza. 

Una vez cumplidas las obligaciones derivadas del presente contrato y el termino establecido 
en la presente cláusula a entera satisfacción de "EL FONATUR", la Dirección Jurídica de 
"EL FONATUR" procederá a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la GARANT~A DE 
CUMPLIMIENTO y la GARANT~A DE ANTICIPO. 

DECIMA SEPTIMA. - Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn, por causas imputables 
a éste, incumpla con las obligaciones pactadas en el presente contrato, "EL FONATUR en 
cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión conforme a lo establecido en 
el artículo 54 de "LA LEY" y artículos 98 y 99 de su Reglamento. 

Las causales para la rescisión del contrato, por causas imputables a 'EL PRESTADOR DEL L SERVICIOn, serán las siguientes: , \ a  

Por prestar "LOS SERVICIOS" deficientemente y10 por no apegarse a lo estipulado 
en el presente contrato. 
Por impedir el desempeño normal de labores del "EL FONATUR" 
prestación de "LOS SERVICIOSJ'. 
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Por suspensión injustificada de "LOS SERVICIOSn o por negarse a corregir lo 
rechazado por "EL FONATUR", conforme a este contrato. 
Por contravenir la cesión de derechos, conforme a lo establecido en la Cláusula 
Décima Primera del presente contrato. 
Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura 
análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio, 
en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el presente 
contrato. 
Por contravenir los términos y condiciones del presente contrato o las disposiciones 
de "LA LEY", su Reglamento y los demás ordenamientos legales que resulten 
aplicables. 
Si se comprueba que la manifestación de que no se encuentra en los supuestos de 
los artículos 50 y 60 de "LA LEY" la realizó con falsedad. 
Si se comprueba que la manifestación del artículo 49 fracción IX, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas la realizó con falsedad. 
Cuando se agote el equivalente al monto de la GARANT~A DE CUMPLIMIENTO del 
presente contrato, por concepto de penas convencionales 
Cuando sin motivo justificado no acate las órdenes proporcionadas por "EL 
FONATUR". 
Por no presentar la GARANT~A DE CUMPLIMIENTO o la GARANT~A DE 
ANTICIPO, en los términos previstos en el presente contrato. 
Por presentar la GARANT~A DE CUMPLIMIENTO y10 la GARANT~A DE ANTICIPO 
apócrifa. 
En general cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato 
y de su Anexo O1 o por cualquier otra causa imputable a "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" similar a las anteriormente mencionadas. 

"EL FONATUR" y "EL PRESTADOR DEL SERVICIO convienen que "EL FONATUR" se 
reserva el derecho de rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de 
declaración judicial, si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no cumple las obligaciones 
derivadas de sus estipulaciones o de "LA LEY". 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO será el Único responsable de "LOS SERVICIOS", en el 
plazo establecido, con las especificaciones contratadas, así como de responder de los 
defectos, daños y perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento, mala calidad en "LOS 
SERVICIOSw desempeñados, impericia, negligencia y de cualquier otra responsabilidad en 
que hubiere incurrido y que le sea reclamada por "EL FONATUR en los términos del 
presente contrato. 

"LAS PARTES" convienen, para el caso de rescisión por causas imputables a "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO, que ésta se verifique de pleno derecho y sin necesidad de 
obtener declaración judicial que así lo determine, sujetándose para tal efecto al siguiente 
procedimiento: 

Se iniciará a partir de que a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" le sea comunicado 
por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 
(cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, 
las pruebas que estime pertinentes. 
Transcurrido el termino a que se refiere el inciso anterior, se resolverá 
los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
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3) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dentro de los 
15 (quince) dias hábiles siguientes a lo señalado en el inciso 1) anterior. 
Cuando se rescinda el contrato se formulará y se notificará el finiquito 
correspondiente, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se 
notifique la rescisión a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL 
FONATUR" por concepto de "LOS SERVICIOS" prestados hasta el momento de la 
rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se prestaren "LOS 
SERVICIOS", el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación 
de "EL FONATUR" de que continua vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su 
caso, las penas convencionales correspondientes. 

"EL FONATUR" podra determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o 
afectación a las funciones que tienen encomendadas. En este supuesto deberá elaborar un 
dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se 
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más desfavorables para "EL 
FONATUR. 

Al no dar por rescindido el contrato, "EL FONATUR" establecerá otro plazo, que le permita 
subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas por los 
dos Últimos párrafos del artículo 52 de "LA LEYJ', lo anterior sin perjuicio de la aplicación de 
las penas convencionales por atraso que, en su caso resulten procedentes. 

En caso de rescisión del contrato, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO debera reintegrar el 
anticipo, más los intereses correspondientes, que se calcularán sobre el monto del anticipo 
no amortizado y se computaran por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL FONATUR", 
conforme a la tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 
en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

DECIMA OCTAVA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que se podra dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, 
cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "LOS SERVICIOSn 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daio o perjuicio al Estado, o se determine la 
nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En 
estos supuestos "EL FONATUR" reembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" los 
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente; 
bastando para tal efecto que "EL FONATUR" de el aviso por escrito a "EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO con 15 (quince) días naturales de anticipación exclusivamente. "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" acepta de conformidad y sin reservas legales la 
anticipada de este contrato. 
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Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" quisiera dar por terminado el presente contrato, 
tendrá que solicitarlo a "EL FONATUR" y sólo en caso de negativa, podra ejecutar las 
acciones legales correspondientes. 

En caso de terminación anticipada del contrato, "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn deberá 
reintegrar el anticipo, más los intereses correspondientes, que se calcularan sobre el monto 
del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
FONATUR", conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

"EL FONATUR" podrá suspender temporalmente y en cualquier momento, en todo o en 
parte, el cumplimiento del presente contrato, previo pacto entre "LAS PARTES" del plazo 
de suspensión por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 
se hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, de no resultar posible 
lo anterior se podrá dar inicio a la terminación anticipada del contrato. 

Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del 
presente contrato, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, 
cuando éstos sean debidamente justificados o demostrados por la parte correspondiente. 

En este caso, y en cualquier otro, siempre y cuando esté debidamente justificado y "LAS 
PARTES" expresen su conformidad, se podrá modificar el contrato en aumento o reducción 
de fecha o plazo de ejecución, así como de monto mediante el convenio correspondiente, 
no procediendo en este caso la aplicación de penas convencionales por atraso. 

No obstante, lo anterior, "EL FONATUR" bajo su responsabilidad podrá suspender la 
ejecución de "LOS SERVICIOSn en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos que 
hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegrará el anticipo no amortizado. 

DECIMA NOVENA. - En caso de existir atraso por parte de "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" en la prestación de "LOS SERVICIOSn por causas imputables a él mismo, se 
le sancionará con una pena convencional del 1 % (uno por ciento) diario aplicada en función 
de "LOS SERVICIOS" no prestados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, en la inteligencia de que la aplicación de esta pena no podrá exceder del monto 
total de la GARANT~A DE CUMPLIMIENTO del presente contrato. 

El pago de "LOS SERVICIOS" quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" deba efectuar por concepto de penas convencionales. 

La aplicación de penas convencionales se debe ajustar a lo siguiente 

"EL FONATUR" a través de un oficio notificará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
la(s) pena(s) convencional(es) a que se encuentra sujeto por atraso de sus 
obligaciones contraídas. 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIOn se obliga a responder por escrito dentro de un 
lapso de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente que reciba la 
notificación, manifestando a lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo 
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considerará como aceptación de su parte y "EL FONATUR" procederá a aplicar la 
pena correspondiente. 

3) Analizando lo manifestado por "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", "EL FONATUR" 
rectificará o ratificará la procedencia de la pena convencional imputada y procederá 
al trámite correspondiente. 
Las penas convencionales procedentes, deben ser aplicadas en: 

4. l .  La factura que ampare el pago de "LOS SERVICIOS". 

4.2. Con cheque de caja a favor de "EL FONATUR", en caso de que ya no sea 
posible aplicarlo en las facturas. En caso de que el cheque no sea pagado, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. 

VIGESIMA.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" reconoce que los derechos de autor y de 
propiedad industrial que sean susceptibles de ser registrados y patentados, en términos de 
la Ley Federal de Derechos de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, 
respectivamente, que resulten de "LOS SERVICIOS" descritos en este contrato, serán 
propiedad de "EL FONATUR exclusivamente, y en consecuencia, cualquier código fuente 
desarrollado así como los rendimientos derivados de su explotación, aprovechamiento o 
venta conforme a las leyes aplicables en la materia, pasaran Únicamente a beneficio del 
"EL FONATUR", por lo que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" no se reserva derecho 
alguno sobre "LOS SERVICIOS. 

VIGESIMA PRIMERA. - "LAS PARTES" señalan como su domicilio para fines del presente 
contrato: 

"EL FONATUR": 

"EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO": 

Tecoyotitla No. 100, 
Col. Florida, C.P. 01030, 
Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México 
Tel. 5090-4200 

Avenida Paseo de la Reforma 11 5 
Piso 19, Col. Lomas de Chapultepec V Sección 
Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11000 
Ciudad de México. 
Tel. 2623-0552 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio convencional, deberá 
notificarlo a la otra por escrito dentro de los 15 días naturales anteriores a dicho cambio. 
Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito el cambio de domicilio los avisos, 
notificaciones y demás diligencias de carácter judicial o extrajudicial, se practicaran 
válidamente en los domicilios indicados. 

VIGESIMA SEGUNDA. - Queda expresamente pactado que el hecho de que "EL 
FONATUR" no hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, n 
significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para 
posteriormente. 
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VIGESIMA TERCERA. - En todo lo no previsto en este contrato, se estará a lo dispuesto 
en "LA LEY", su Reglamento en vigor y en las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para "EL FONATUR" siendo de aplicación 
supletoria en lo que corresponda el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y las demás leyes que en razón 
de su naturaleza jurídica le son aplicables. 

VIGESIMA CUARTA. - Conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 110 y 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica, la información que 
se haya generado con motivo del presente contrato es pública, salvo aquello que en 
términos de la nomatividad en la materia antes citada sea confidencial y/o se clasifique 
como reservada. 

VIGESIMA QUINTA. - En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente 
contrato, "LAS PARTES podrán presentar ante la Secretaria de la Función Pública, la 
solicitud de conciliación en teminos de lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de "LA 
LEY". En caso de no existir conciliación, las controversias que se susciten con motivo de la 
interpretación o aplicación de este contrato serán resueltas por los tribunales federales 
competentes en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiere corresponderles en 
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

VIGESIMA SEXTA. - Para la recepción de "LOS SERVICIOS "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" comunicara por escrito a "EL FONATUR el cumplimiento de "LOS SERVICIOS" 
que se le encomendó, a efecto de que este último verifique que está realmente prestado 
dentro del plazo establecido en el presente contrato, para proceder a su recepción formal, 
conforme a lo señalado en los requisitos y plazos que para tal efecto establece "LA LEY" y 
demás disposiciones Reglamentarias Administrativas. 

Leido que fue por "LAS PARTES" y sabedores de su contenido y alcance legal, se firma el 
presente contrato en tres tantos, rubrica al margen en todas sus fojas útiles y en la foja fin 
firma al calce en la Ciudad de México, 19 de marzo del 201 9. 

[Sigue hoja de firmas] 
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Ludlow, S.C. 
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ANEXO 01 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
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En esta sección se detallan las actividades que realizara "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" para prestar a "EL FONATUR" el servicio integral consistente en la 
"ASESOR~A LEGAL PARA LA ESTRUCTURACION JUR~DICA DEL TREN 
MAYA". Lo anterior con base en el Anexo Técnico que formó parte de la solicitud 
de cotización de fecha 14 de febrero del 2019 y la propuesta técnica y económica 
presentada por el "PRESTADOR DEL SERVICIO" el 22 de febrero del 201 9. 

Definición y difusión de la estructura jurídica general 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" realizará las siguientes actividades: 

Estudio y análisis de la legislación aplicable al proyecto del Tren Maya, 
incluyendo pero no limitado a: 

(i) 
(ii) 

(iii) 
(iv) 
(VI 
(vi) 
(vii) 

(viii) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Tratados internacionales suscritos por México y que sean aplicables 
al Proyecto del Tren Maya; 
Leyes y Reglamentos; 
Normas Oficiales Mexicanas; 
Normas Mexicanas; 
Disposiciones de carácter general; 
Tesis y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
que sean aplicables al Proyecto del Tren Maya; 

sean aplicables al Proyecto del Tren Maya y, 
instrumentos de planeación, tales como programas y planes que 

En general, cualquier disposición normativa vigente y aplicable en 
México que tenga relación con el Proyecto del Tren Maya. 

Revisión y análisis de la información del Proyecto del Tren Maya con la que 
cuente "EL FONATUR", al efecto "EL PRESTADOR DEL SERVICIO": 

(i) Asistirá a todas las reuniones a las que sea convocado por "EL 
FONATUR"; 

(ii) Analizara la información del dominio público generada en relación 
al Proyecto del Tren Maya; y, 

(iii) Solicitará a "EL FONATUR" [a información adicionales que requiera 
para realizar el análisis correspondiente. 

Con base en el estudio de la legislación aplicable y la información del 
Proyecto del Tren Maya proporcionada por "EL FONATUR, "EL 

omarbobadilla
Resaltado
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PRESTADOR DEL SERVICIO" propondrá el diseño general de la estructura 
jurídica más viable para la implementación del Proyecto del Tren Maya. 

Análisis de todas aquellas cuestiones regulatorias que pudieran llegar a tener 
un impacto en la estructura juridica del Proyecto del Tren Maya. 

Asesorar y acompañar a "EL FONATUR" en la exposición de la estructura 
jurídica ante todo tipo de autoridades. De manera enunciativa se deberán 
realizar las siguientes actividades: 

(i) Elaborar todo tipo de presentaciones en las que se describa la 
estructura propuesta; 

(ii) Asistir y participar en todas las reuniones a las que convoque "EL 
FONATUR"; y, 

(iii) Asesoría y respuesta a todas las preguntas o cuestionamientos de 
naturaleza juridica que se formulen respecto a la estructura 
propuesta. 

Asesorar y acompañar a "EL FONATUR" en la presentación de la estructura 
juridica ante fondos, inversionistas e interesados. De manera enunciativa se 
deberán realizar las siguientes actividades: 

(i) Elaborar todo tipo de presentaciones en las que se describa la 
estructura juridica propuesta; 

(ii) Asistir y participar en todas las reuniones a las que convoque "EL 
FONATUR"; y, 

(iii) Asesoría y respuesta a todas las preguntas o cuestionamientos de 
naturaleza juridica que se formulen respecto a la estructura jurídica. 

Asesorar y acompañar a "EL FONATUR" en la difusión de la estructura del 
Proyecto del Tren Maya, de conformidad con los canales de difusión y 
comunicación social determinados por "EL FONATUR". Al efecto, se deberá 
elaborar y entregar a "EL FONATUR" toda la información que dicha entid 
requiera para la difusión de la estructura del Proyecto del Tren Maya. 

En su caso, modificar y/o adecuar la estructura jurídica propuesta, 
atendiendo a: (1) las opiniones y sugerencias de "EL FONATUR" y todo tipo 
de autoridades a las que se presente el Proyecto del Tren Maya; (2) variables 
técnicas y10 económicas que impacten en el Proyecto del Tren Maya. 

Asesorar y acompañar a "EL FONATUR" en la obtención de todo tipo de 
aprobaciones y vistos buenos que "EL FONATUR" requiera para la 
determinación final de la estructura jurídica. 

Coadyuvar con "EL FONATUR" en la coordinación de los demás asesores 
que sean contratados por "EL FONATUR" a fin de estructurar el Proyecto del 
Tren Maya. 

omarbobadilla
Resaltado
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k) Identificar las dependencias y entidades del Gobierno Federal, gobiernos 
estatales y municipales que intervengan en la irnplementación del Proyecto 
del Tren Maya, así como determinar la forma en [a que "EL FONATUR" se 
coordinara con las mismas, y, 
En general, todas aquellas actividades que sean necesarias a fin de 
determinar la estructura del Proyecto del Tren Maya que: (1) cumpla con la 
legislación aplicable; (2) garantice las mejores condiciones para "EL 
FONATUR" y el Estado Mexicano; (3) promueva la participación del sector 
privado a fin de transferir los principales riesgos relacionados con la 
implementación del Proyecto del Tren Maya; y, (4) salvaguarde la rectoría del 
Estado. 

B. Contratación de asesores y10 estudios 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asesorara y acompañará a "EL FONATUR" en 
los procedimientos de contratación de los asesores y/o estudios que se requiera 
para la implementación del Proyecto del Tren Maya. De manera enunciativa más 
no limitativa se realizarán las siguientes actividades: 

Determinación de [a forma de contratación mas adecuada para el asesor o 
estudio de que se trate, garantizando las mejores condiciones de 
contrataciiin para "EL FONATUR"; y, 
Acompañamiento y asesoria jurídica a "EL FONATUR" en la realización de 
los procedimientos de contratación de los asesores. 

Rentabilidad social del Proyecto del Tren Maya y temas presupuestates i 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" acompañará a "EL FONATUR" prestando la 
asesoria legal que se requiera durante el proceso de generación y revisión de I 
documentación que servirá para justificar la rentabilidad social del proyecto 
Tren Maya ante las autoridades gubernamentales correspondientes. 

Al efecto, se realizaran las actividades que a continuación se señalan: 

Análisis del marco jurídico aplicable para la realización de los estudios y 
documentos que se requieran para justificar la rentabilidad social del 
Proyecto del Tren Maya; 
En coordinación con "EL FONATUR" y los asesores técnicos y financieros de 
dicha entidad, se elaboraran presentaciones y demás documentos que sean 
necesarios a fin de exponer a las autoridades gubernamentales competentes 
la justificación de la rentabilidad social del Proyecto del Tren Maya; 
Coordinación con "EL FONATUR" y los asesores técnicos y financieros de 
dicha entidad para generar el expediente y documentación que justifique [a 
rentabilidad social del proyecto del Tren Maya; 
Análisis de la legislación aplicable en materia presupuesta1 relacionada con 
el Proyecto del Tren Maya; 

omarbobadilla
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e) Asistir y participar en todas las reuniones que se requieran a fin de justificar 
la rentabilidad socia[ del Proyecto del Tren Maya y determinar las cuestiones 
presupuestales que dan ser consideradas para la implernentación del Tren 
Maya. 

D. Asignación ferroviaria 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" asesorara a "EL FONATUR" a fin de que la 
empresa FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.: obtenga de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la asignación de: (i) la construcción, operación y 
explotación de las vías férreas del Tren Maya; y, (ii) la prestación del servicio público 
de transporte ferroviarios (tanto de pasajeros como de carga) y los servicios 
auxiliares del Tren Maya en términos de artículo 10 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario ("Asignación"). 

Al efecto se realizarán las siguientes actividades: 

Análisis del marco jurídico aplicable para el otorgamiento de la Asignación; 
Análisis del título de asignación otorgado el 23 de diciembre de 1999 por el 
Gobierno Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria "Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec", S.A. de C.V. y cualquier instrumento relacionado con 
dicho título; 
Con base en los análisis anteriores, determinación de la estrategia jurídica 
para el otorgamiento de la Asignación en favor de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V.; 
Asistir y participar en todas las reuniones a las que sea convocado por "EL 
FONATUR"; 
Asesoría en la elaboración de la solicitud que FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. deberá presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes p 
el otorgamiento de la Asignación; 
Acompañamiento y asesoría jurídica a "EL FONATUR" para la obtenci @ ' 

la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
términos de lo dispuesto en el articulo 8-Bis de [a Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario; 
Acompañamiento y asesoría jurídica a "EL FONATUR" en la negociación del 
título de Asignación; y, 
Cualquier otra actividad que se requiera en términos de la legislación 
aplicable a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue 
a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. la Asignación. 

Gestiones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Además de las actividades relacionadas con la Asignación, "EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO" asesorará y acompañará a "EL FONATUR en las gestiones que dicha 
entidad deba llevar a cabo con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
previo al inicio de los procesos de adjudicación de los Contratos de Inversión Mixta 
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(según dicho término se define mas adelante). De manera enunciativa mas no 
limitativa, se señalan las siguientes: 

a) Asesoría jurídica en la elaboración de los instrumentos jurídicos que, en su 
caso, se requieran previo al otorgamiento de la Asignación; 

b) Análisis de titulo de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en favor de Consorcio del Mayab, S.A. de C.V., incluyendo sus 
respectivos convenios modificatorios (el "Título Mayab"); 
Asesoría juridica y acompañamiento en la determinación de la estrategia 
juridica necesaria para la implementación del Tren Maya en el tramo que va 
de Valladolid a Cancún en virtud de la existencia del Titulo Mayab; 
En general, prestar a "EL FONATUR" la asesoría jurídica que dicha entidad 
requiera en las gestiones con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
previo al inicio de los procesos de adjudicación de los Contratos de Inversión 
Mixta (según dicho témino se define más adelante). 

Contratación de la ingeniería basica 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" brindará asesoría jurídica a "EL FONATUR" 
durante todo el proceso de licitación para la contratación de la ingeniería básica 
necesaria para la implementación del Tren Maya. Al efecto, se realizarán las 
siguientes actividades: 

Compilación y análisis jurídico de las preguntas y aclaraciones formuladas al 
"Proyecto de convocatoria a la licitación pública nacional mixta para la 
contratación de los trabajos correspondientes a la Fase 1 de la ingeniería 
basica para el tramo del Tren Maya que va de Escárcega a Cancún pasando 
por Bacalar" publicado por "EL FONATUR" en el sitio de CompraNet; 
Con base en las preguntas y aclaraciones formuladas a la pre convocatoria 
y la información proporcionada por "EL FONATUR" y los asesores técnicos y 
financieros de dicha entidad, elaborar la versión definitiva de la convocator' 
a la licitación pública para la contratación de los trabajos de la ingenier' 
básica para el tramo completo del Tren Maya. La convocatoria incluirá: 

(i) Bases de licitación; 
(ii) Anexos de las bases de licitación; 
(iii) Modelo de contrato; y, 
(iv) Anexos del modelo de contrato. 

& 
Asesoría jurídica y acompañamiento a "EL FONATUR" para la publicación 
de la convocatoria en CompraNet; 
Asesoría juridica y acompañamiento en la difusión de la licitación ante todo 
tipo de autoridades yfo fondos, inversionistas e interesados; 
Asesoría juridica en la difusión de la licitación, de conformidad con los 
canales de difusión y comunicación social determinados por "EL FONATUR"; 
Asesoría jurídica en la elaboración y entrega de toda la información previa 
que deba ser entregada a los licitantes como parte de la licitación; 
Asesoría jurídica y acompañamiento durante las juntas de aclaraciones, 
incluyendo: 
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i. Recepción y recopilación de preguntas y aclaraciones; 
ii. Determinación del carácter de las preguntas y aclaraciones: legal, 

técnico o económico; 
iii. Análisis y respuesta a todas las preguntas y aclaraciones legales; 
iv. Acompañamiento a "EL FONATUR" y los asesores técnicos y 

financieros para analizar y dar respuesta a las preguntas de naturaleza 
técnica o económica; 

v. Compilación de todas las respuestas (asegurando el uso del mismo 
lenguaje a fin de evitar inconsistencias y controversias); 

vi. Modificación de las bases de licitación y/o el modelo de contrato, 
derivado de las respuestas a las preguntas; y, 

vii. Acompañamiento a "EL FONATUR" durante los actos de las juntas de 
aclaraciones. 

Asesoría jurídica y acompañamiento durante la presentación de las 
propuestas. Como parte de los servicios que prestará el asesor juridico se 
incluyen: 

i. Asesoría en el análisis cuantitativo de toda la documentación que 
integre la propuesta, a fin de determinar si se cumple o no con los 
requisitos de las bases; 

ii. Asesoria en el análisis cualitativo de la documentación legal (escrituras, 
actas, etc.) y administrativa (formatos, manifestaciones, etc.); 

iii. Acompañamiento y asesoría jurídica a "EL FONATUR" y los asesores 
técnicos y financieros de dicha dependencia en el análisis cualitativo de 
la documentación técnica y económica de la propuesta. 

i)  Asesoria jurídica en la elaboración del acta de fallo; 
j) Análisis de la información legal del licitante ganador o el consorcio que 

presentó la propuesta ganadora. En caso de que se adjudique el contrato a un 
consorcio, el asesor juridico realizará una revisión de los estatutos de la 
sociedad de propósito específico que se constituya, el convenio consorcial, asl, 
como la constitutiva y poderes con los que se acredita la personalidad 
Prestador del Servicio; 

k) Asesoría jurídica en la redacción de la versión final de contrato que e 

cualquier modificación o adecuación que se requiera; y, 

& 
adjudicado, a fin de incluir la información específica del licitante ganador y 

1) Asesoría jurídica y acompañamiento a "EL FONATUR" hasta la fecha de 
celebración del contrato que corresponda. 

Registro en Cartera y autorización de la Comisión 

Respecto al registro del Proyecto del Tren Maya en la cartera de programas y 
proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
("SHCP"), "EL PRESTADOR DEL SERVICIOn realizará las siguientes actividades: 

Asesoría jurídica que "EL FONATUR" o sus asesores requieran en la 
elaboración del análisis costo beneficio y demás documentación que se 
requiera en términos de la legislación aplicable. 



b) Asesoría jurldica en la elaboración de la solicitud de suficiencia presupuesta1 
que sera presentada ante la SHCP. 

c) Asesaria juftdica que "EL FONATUR" o sus asesores requieran para fa 
elaboración y acreditaci6n de fa factibilidad legal, ecanútnica y ambiental del 
Proyecto del Tren Maya. 

d) Asesoría juridica y acompañamiento para solventar los comentariw y 
observaciones que, en su caso, sean formulados por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

e) En general, toda la asesoria jurídica que se requiera para inscribir el Proyecto 
del Tren Maya, o sus componentes, en la cartera de proyectos de inversión. 

Eliminado todo el texto y datos de las 4 páginas siguientes con fundamento legal: 
artículos 11 3 fracción II de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información 
Pública 
y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
F n  iri+i irl d m  tn ta r rm do infnrmarirín rnnf i r lanr is l  A- anlirariAn inrli irtrial n rnmercia l  

Una vez obtenido el registro del Proyecto del Tren Maya en la cartera de programas 
y proyectos de inversión a cargo de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" prestará a "EL FONATUR" y sus asesores la 
asesorla jurfdica y acompañamiento que el Proyecto del Tren Maya sea autorizado 
por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento en términos de la 
legislación aplicable. 
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H. Estructuraeión de contrataciones para la implemenbcii6n del Tren Maya 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" prestará la asesoría jurldica que requiera "EL \ 

FONATUR" a fin de estrudurar los documentos necesarios para que "EL 
FONATUR" se encuentre en wndiciones de inldar los pmcedirnientoa de h/ 
adjudicacidn de los contratos de inversfón mixta para la construcción de las vías 
%meas y el material rodante, en t6rminos de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas y demás Iegislaciíin aplicable (los "Contratos de Inversión Mixta"). 

Al efecto, se reaiizarán las siguientes actividades: 1 
a) Asesorfa jurídica a "EL FONATUR en la elaboraciirn de los estudios a 

se refiere el artículo 14 de Ja Ley de Asociaciones Pfiblico Privadas; 
b) Elaboración del estudio de viabilidad jurídica referido en el artículo 1 de 

Ley de Asociaciones Público Privadas; 
eL 

e) Asesoría juridica y acompañamiento a 'EL FONATUR" pata la obtención de 
las autorizaciones previas a los procedimientos de contratación pública que 
correspondan conforme a la Ley de Asociaciones Pablico Privadas; 

d) Elaboración del modelo de bases de licitacidn de las Contratos de Inversión 
Mixta de las vfas férreas; 

e) Elaboración del modelo de Contrato de lnversidn Mixta de las vías ferreas; 
f) Elaboración del modela de bases de licitacidn de los Contratos de lnversiún 

Mixta del maktia rodante; y, 
g) Elaboración del modelo de Contrato de Inversibn Mixta del materia rodante. 
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CONTRATO NO. C-TM-O0112019 

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

DESARROLLO COMO FIDUCIARIA EN EL 

APODERADO LEGAL 

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 

LUDLOW 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

LIC. ALEJANDRO VAF~ELA ARELLANO. 
DIRECTOR JUR~DICO 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Hoja de firmas del Anexo O 1  del Contrato de Prestación de Servicios para 
Asesoría Legal para la estructuración jurídica del Tren Maya no. C-TM- 
00112019 de fecha 19 de marzo de 2019 celebrado por  Nacional Financiera, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como fiduciaria en el fideicomiso 
denominado Fondo Nacional de Fomento a l  Turismo y por  la  otra la empresa, 
Woodhouse Lorente Ludlow, S.C. 




