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t.- Et artícuto 2" úttimo párafo de la Ley Orgá¡ica de la Admin¡strarión-P-ública del

ói"trito iJemr. ésta¡tece que tos f¡de.¡comi3o6 púbt¡cos son las ent¡dades que conrofman

la Administración Pública Paraestatal'

ll.- El artfculo 43 d€ la Ley Orgánica de la Administración Públ¡ca.del Dislrito Federal

li"¡r""-" 0r" i"" tioeicomiso'" pú-blicos son aquellos contEtos medianie 1o3 cuales la

iilñil¿; p,¡¡iic" ¿á oisttiio Federal a través de la secretarfa de Finanzas én su

;;l:il;; ; fid"¡*t¡t"nt.' desiina ciertos bienes a un fin lícito . 
determ¡nado

li'"lliiiJ"ü¿J ü iiiüa"üi'' a. e": nn e una instituc¡ón fiduc¡a¡ia' con el propósilo de

aux¡liar al Jefe dé Gob¡emo en la realización de las func¡ones -que. 
l€gálm€nte le

;;r*;""d;", ;" ;;;rencia, el artlculo 45 del citado odenam¡ento iurfdico d¡spone qle

;;i;;i.l;iü;;;;á¿n di las entida¿es del D¡strito Federal' el. Jere de G¡biomo las

;"-;;;i;;;";";",' 
"0ñ6iderando 

el obieto de cada uná de ellas v las compelencras que

ffLli" r""""illiJi!-" ü. Jependencias de ía Administración Pública del Distrito Federal

lll.- El art¡culo 12 de Ia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Di$rfto Federal'

!il¡r*? q"i ü ¡*G¡ümi"o" p,iuticos a iargo dé |a Adminislración Pública del Distrito

FederáI, deberán tener como proposno áuxilii'r al Jele de Gob¡emo del D¡strilo Federal

l"-Ji"ii" ái!ái"iiié" de aci¡v¡dades pr¡oítarias o de tas funciones que legalmente le

cortesPonden.

lV.- 'EL FONOO" es una entidad paraestatal de la Administración Pública-del-Distrito

ie¡eral, instruioa en tgrminos de lo disptlgsto pot los artículos 42' 43' 44 ' 45' 46' 47 
' 
48 y

¿ó"-¿" rJ'iiv-iJ i*ismo ciel Distrilo Federal que ti€ne como funcióñ primord¡al

i ipréit.itui á"""or", y linanciar los planes' programas y acciones de Promoción Turlsl¡ca

del Oistrito Federal.

V.- "EL FONDO' tiene como f¡nalidad conhibuh a la realizac¡ón oportuna y eflcaz de

L. o|,ogáÁá" ¿" piotoción turísticá de la Secretaría do Turismo del Distrito Federal coñ
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la antic¡pac¡ón que requieran las campañas, t€mporadas y eventog turlat¡cos; ¡mplementar
programas pará promover, fomentar y mejorar la activ¡dad turÍst¡c€ y la imagen de la

b¡uóa¿ ¿. i¡¿r¡có, a través de la elaborac¡ón y dfusión de campaña! de promoc¡ón y
oublicidad nacional e intemacionali asimismo y confome a la fracción X del artfculo 43 de

ia Lev de Turismo d€l Distrilo Federal, tr€ne dentro de sus ak¡buciones, todas aquéllas que

Demllan la realización de sus objetivos

Vl.- En concordancia con lo anteriof y en apego a lo que dispone el contrato

constitutivo del Fideicomiso, el cual s€ encuontra modificado a través del primef contEto
modificatorio én las Cláusulas Qu¡nta, inc¡so e), apartado 10 y, Novena, inc¡so d)'
resoect¡vamentg. se establece que: son fnes prcpios del Fondo M¡xto' en general' todos

aqie os que permitan la real¡zac¡ón de sus obietivos, así como el fomento y mejoría de b
actividad turlstica eñ la C¡udad de Méx¡co.

Vtl.- Con fecha I de marzo de 2OO5 se publicó en la Gaceta Oficiald€l Dish¡to Feder¿l el

Decreto oor el ole se crea el Orgañismo Público Descenhalizado Metrobús, cuyo objeto

es la pla;eación, administracióñ y control del Siglema de Coffedores de Transporte Público

¿e Pásaieros del Dlstrito Federal, eñtr€ las atribuc¡ones de N4etrobús se encuentra, la de

fúar las ñormas de operac¡ón del sist€ma citado (el 'Sistema')

V t.- I¡ETROBÚS €s titular de Ia marca mbda ' B METROBÚS'' con nümero de regrstro

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 984082, de fecha 18 de mayo de 2007'
par¿ distinguÍ seNic¡os de Transporte, Clas€ 39' cuyas car¿cte sticas y dimensiones se

describen en el Anexo L

DECLARACIONES

r. DE " EL METRoBúS"

l,l Que es una entidad de la Administración Públ¡ca del Distrito Federalde acuerdo a

io establec¡do en los art¡culos 40, 47 y 48 d€ la Ley Orgánica de la Admin¡stración Públ¡ca

del Distrito Federal, con el carácter de organismo públ¡co descenlralizádo en tennrnos del

óáreto ¿e creac¡On conespondiente publ¡cado en la Gaceta Olic¡al del Oish o Federal del

é o" Á.áo ¿" zoos; 
"uyo 

objeto es la plan€ac¡ón' administración y codrol del Sistema de

coredol€s deTransporte Públ¡co de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús'

1.2 Que el Ing. Guillermo calderón Aguil€ra, acredita su p€rconalidad como Director

ó-"n"olJ"- ;il "rtlerióeÚs' de coñf;midad con el nombramiento de recha 5 de n
;;¿il";" ZO1Z, ototga¿o pot el J€f€ de Gob¡emo del Distrito Federal' M¡guel Angel I I nn
Mancera Espi¡osa, y qué cuenta con las facultades suficienies y amplias pa'a celebrar el \ / l! '
oÁ.nt" óáu*io 

"it 
tirminos de lo dispuesto por el artfculo décimo cuarlo d€l Decreto de V I

breación del organismo público descentralizado Metrobús, publicado €n E Gaceta uJcral \\ I
J"ióisrrito ieOiral¿el gie mazo de 2005, asl como en el arllculo 7'1 de la Ley orgánic5 \\ \
G a e¿m¡n¡stracion P¡bl¡ca del Disttito Federal. \ \
t,3 Que'EL METROBÚS'es titular de Is Marca Mixta '[,8 [,ilEfROBÚS' con registro c$¿
;nte el Instituto Mexicaño de la Propiedad InduBtrial número 984082 en la Clase 39' la cual -\
se encr¡entra vigente y sudrendo todos 8u ef€cto6 legales en la República Mexicana' en lo \
iucesivo'l-¡ uÁnc¡'y del 'PLANo OEL SISTEMA. (se anexa) I

zEn^.,^-"cpnn¡ro lTl=lAv cuauhtémoc 16, 2' Piso, col
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1,4 Qu€ os su deseo otorgar a "EL FONDO" una licencia de uso con relación a "LA
MARCA", eñ los téaminos y coñdiciones establecidos eñ esle convenio.

1.5 Que par¿ todo lo relaciona¿o con este convenio señala como dom¡c¡l¡o de su parte
el ubicado en Avenida Cuauhtémoc No. 10, segundo piso, colon¡a Doctorg9, Delgg¿c¡ón
Cuáuhtémoc. Cód(ro Postál 06720 en esta Ciudad de Méx¡co Distrlo Federal.

II.. DE "EL FONDO'

HE?nOSNJS
FO'.DO 

'TXTO 
DE PROüOCIóT Tr[ÉTTCl' DGLDISTRTTO;EDENAL

"2OI5i AÑO DE BEL¡SARIO DOI'IiNGU€?"

11.1.- Oue'BBVA Bancomed. S.A.. es una lñstilución de
para actu€r como Institución Fiduciaria conforme a las
Mexicanos,

Crédito legalñeñte coñglituida
leyes de los Estados Unidos

11,2.. Que con fecha 16 de nov¡embre de 1998 se constituyó el fidéicomiso denominado
"Fondo l\4ixto de Promoción Turística del Dislrito Federal' con ¡a finalidad de promover,
fomenlar y mejorar la act¡vidad turfstica d€ la Ciudad de l\¡éxico, a través de la elaboración
y difusión de campañas de promocióñ y publicidad turística nacional e intérn€cioná1, tal y
como ae acredita con el Contráto de F¡deicomiso núme.o F/30343-8, cuyo objeto fue
mod¡fcado para quedar conforme a lo est¡pulado en el antecedeñte E) de este instruménto.

¡1.3.- Qu€ c¡n fecha 30 de octubre de 2001. 9e suscribió el Contreto med¡ente el cual se
modifca el Contrato de F¡deicomiso descrito en la declarac¡ón 1.2, de lo cual tomó
conoc¡miento el Comité Técn¡co de'EL FONOO' durante su V¡gésimo Sexta Ses6n

, Ordinaris mediante el acuerdo FMPT-OF/I E-02-02l2og de fecha l8 do fgbrero de 2002.
Asimismo, con focha 03 de mayo de 2002, 6e suscrib¡ó el Seguñdo Contrato Modificalorio
al mult¡citado Contrato de Fide¡comiso, conforme a la instrucc¡ón expresa d€l Coñité
Técnico emitida durant€ la seslón y pof medio del acuerdo antes señalado. De la misma
forma. el 30 de seDliembre do 2004 se fomalizó el Tercer contrato lllodificatofio al
multic¡tado Contrato de Fideicom¡so, en térm¡nos de los acuerdos FMPT-DFl27-03-O3|2AO
y FMPT-DF115-12-031291 emit¡dos durante las sesiones ordinarias Trigésima y Tdgés¡mo
Tercera del Comité Técnico de "EL FONDO", r€spectivamente y con fechÉ 14 de octubre
de 2010 se lormalizó el Cuarto ContEto Modificatorio al multicitado Contrato de
Fideicomiso.

11.4.. Que el 'Fondo M¡xto de Promoc¡ón Turíst¡cá del D¡strito Federal' cuenta con un
Órgano dE Gobierno denominado Com¡té Técn¡co, presrdido por el titulaa de la Secretaría
de Turigmo del Gobiemo del Distrito Federal.

11,5.. Que el C. Armando López Cádenas fu€ designedo Di.ector General del Fondo lVixto
de Promoción Turíslica, por el C. Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, Lic. L¡iguelAngel
Manc€ra Egpinosa, mediañte nombrami€nto €xp€dido a su favor de fecha 01 dé febrero de
2013, pof lo que con fundamento en lo diEpuesto por el artículo 54 frácc¡oneg ly ll, 71

fraccion€s I, Vl, lX y Xl de la Ley Orgánioa de la Administración Pública del Distrito Federal,
49, último párrafo de la Ley de Turismo del Distrito Federal, Clausule Nov€na, inciso d, del
primer convenio Modificaiorio de fecha 30 de octubre de 2001, al Contrato del Fide¡comiso,
cuenta con las facultades para suscribif elpresente.
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FOXDO XIXIO D€ PNOT'OCIó¡{ TT'RiSTICA DEL DúSTA|TO FEDGNAL

"?OlJ: A O FE AEL!5ARIO üo¡arNGUE¡"

11.6.- Que el C- Federico Peña Arteaga tue deg¡gnado D¡rector de Adm¡n¡stracón del Fondo

Mixto de Promoc¡ón Turist¡ca, por el Cornité Técn¡co de'EL FONDO' qu¡en aprobó durante

su Primera Sesión Elraordinaria de lecha 16 de abril de 2013, med¡anle el acuerdo

número SgOl/0'112013, por lo que cuenta con lag facultades para suscribir el preseñte

contrato, tal como sé desprende del acuerdo antes citado

11.7.- Que "BBVA BANCOMER", SOCIEoAD ANONIIIIA, INSTITUCION DE BANCA

MÚLTIPLE GRUPo FINANoIERo BBVA BANcolvlER, confir¡ó de manera mancomunad¿

su f¡ma entre sl. a los CC. Armando López Cárdenas y Federico Peña Arteaga, Poder

ceneral par€ Actos de Administración y para Pleitos y Cobranzas' lo cual se €credita

mediante la escriturá pública número 108,266 de f€cha 02 de septiembre de 2013'

otoroada ¿nte la Fe del Notar¡o Público Númefo 137, l¡conciado Carlos de Pablo Serna,

misrio que no ha 6ido revocado, modificado o limltedo en forma alguña, lo anterior en

términos de los Acuerdos números 50/01/0'1/2013, su Primera sesión Ordina a de fecha

14 de febrero de 2013 y SE/01/01/2013 en su Prim€ra sesión Elraordinada de fecha 16 de

Abrilde 2013.

11.8.. Que para el cumpl¡m¡ento de los f¡nes del fideicomiso a que se refiere el

antecedente'V'y la declaración ll.2 de €ste convenio' "EL FONDO" requ¡ere del uso

y aprovechamiento de'LA MARCA', d¡seño y del 'PLANO DEL SIS-TEMA'.en los

iérminos establec¡dos en la Cláusula Pr¡mer¿ y Segunda del Presente' Convenio para

dar cumplimiento al proyecto denom¡nado 'lnv€stigac¡ón, estud¡o' anál¡s¡s'
planeació;, desarrollo y apl¡caclón dé nuevas estrategias de promoción
iur¡st¡ca para la Ciudad da Méxlco', aprobado en durante su segunda sesrÓn

ord¡naria de fecha 28 de Junio de 2013 con nÚmero de Acuerdo SO|OU11|2O13.

It.g.- Que su dom¡c¡l¡o fscal se ubiCa enl Avenida Un¡vers¡dad No. 1200' Colon¡á Xoco'

Delegación Beñito Juárez, Código Postal 03339, en México Dist¡jto Federal y para oir y

recibir todo tipo de documenlos en €¡ domicilio ubicado en Avenida Nuevo León No 56'

Octavo P¡so, iolonia Hipódromo Coñdesa, Delegeción Cuauhtémo6, Código Postal 06100,

eñ México, Distrito Federal.

DECLARAN LAS PARTES:

UNlcA. Que de conformidad con lag anterior€s declaraciones' las paries reconocen su

personalidad juddica y la capac¡dad l€gal que ostentan, así mismo conocen el alcañce y

;ontenido de este Convenio y están de acu€rdo en someterse a las 6iguientes;

CLAUSULAS

PRllr'lERA. OBJETO.- El objeto del pr€sente convenio cons¡ste en que EL METROBUS

otorqa una l¡cenc¡a no exclus¡va e ¡ntransferible I favor de EL FONDO para el uso de LA
AñcA, d¡seño y del 'PLANO DEL SISTEMA", dentro del tenitor¡o de la repúbl¡ca

mex¡cana e intemac'onal con relacón a todos los produclos y/o selv|clos que ésta ampaÉ'
oara que sea utilizada eñ 106 produclos clyas caEclerlsticas se detallan en el Anexo ¡1, loa

;uabs serán adqu¡rlios y/o mandgdos a manufacturar por EL FONDO por sl m¡smo o a
través de tercero; a trav¿s de los conlratG coÍespondientes; la cual es aceptada por EL
METROBÚS en lot tém¡nos y cond¡ciones establec¡dos en el presente instrumenlo
juríd¡co.
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,I2OI!; ANO DE FELISAPIO DOMINGU€?"

SEGUNDA. Para el cumplim¡enlo del objeto del prgsenle conven¡o "EL METROBÜS"
OfORGA LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVO A TITULO GRATUITO de forma expresa
y formalmente a "EL FONDO" con f¡ñes de promoción, difusión, para que éste reproduzca,
distr¡buya y comercialice por si mi6ma o a kavés de terceros, a todas aquellas personas
que v¡s¡tan la Ciudad de l\¡éxico, en medios impresos, productos que contengan la mafca,
mapas con las rutas del sistema Mekobús y cualqu¡er otrg producto qu€ la conlenga,
s¡empre y cuando se manlenga ¡nformado a "EL METROBUS" med¡ante escñto, de los
productG que contendrán la marca mifa y d€ los terceros que realizaran la reproducción,
distribucióñ y comercializac¡ón, en términos de lo eslablecido en elArtículo 175 de la Ley
de Propiedad Induslrial

TERCERA, OBLIGACIONES DE'EL METROBUS'I

'EL iIETROBÚS' deberá entregar a 'EL FOltDo' en med¡o magnáico e ¡mpreso con
todas y cáda una de la6 características y especificac¡ones, el diseño de 'LA ARCA y el
"PLANO DEL SISTEMA", con el propósito de que la calidad de la imagen sga €quivalente
al del reg¡stro, la cual s€ integrara al presente insirumento iurfdico como Anoxo L

CUARTA, OBLIGACIONES DE 
.EL FONOO":

á) 'EL FONDO sólo podrá usa( explotar, reproduci., digk¡buir y comerc¡al¡zar por si
m¡9ma o a tr¿vés de terceros, la m€rca m'xta leg¡stfada, para frnes de promocióñ y
difusión de la acliv¡dad tulstica y la ¡magen de la Cí¡ldad de l\¡éxico.

b) "EL FONDO', se obliga a dar los créditos coÍespondientes a "€L METRoBus"
sobre el uso de la marca.

c) Maitener info.mado a 'EL MEIROBÚS' sobre -el ugo y aprovechañ¡ento que se le
esté dando a la marca o cuando 'EL iTETROBUS', asf lo solicite-

d) 'EL FONDO'se obliga a dar aviso a'EL METROBÚS" de cualquier uso indebido
oue se le esté dando a la marca o de cualqu¡er acto llfcito que involucre a la m¡sma
o de los cuales tenge conocimiento,

QUIñTA. "EL FONDO" se obl¡ga a usar, difundir, promocionar, explotar, rcproduc¡r,
distribu¡r y/o comercializar 'LA IARCA', por sí m¡sma o a tr€vés de tercercs, en la form¿ y
térmiños señalados en €l presenle convenio.

Asimismo 'ÉL I'TETROSUS'está d€ acuerdo en qué la difusióñ, di6lr¡bución y la

com€rcialización de'LA MARCA', "EL FONDO'podrá realizarla en los lugafes doñde está
lo considere posible, apegándose a lo señelado en el presente coñvenio.

SEXTA. Con mot¡vo de la autor¡zac¡ón mateña de esle conven¡o_y que se encuentra
precisada en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA, "EL METROBUS" asume cualquier
respongabilidád que se derive en mater¡a de derochos de autor y de propiedad iñdustdal,
asf como a respondef anle "EL FONDO" de la tilularidad de'LA MARCA', qu€dando ésta
última liberada de loda responsabilidad pres€nte o futura, que pudie€ surg¡r con motivo del

D
([
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uso, explotación, r€producción, distribuoión y comerci€lización dé "LA MARCA'y otros que
pugda afectar intereses d€ terceros.

SÉPT¡ A. Las parteg acuedan que á parth de la firma del prgsente y una vez que se
hayan nan.factü€do 1()3 productos, se conc€d€rá a "EL FONDO" un plazo de 8 (ocho)
r¡€ses, el uso de LA Í6ARCA a t¡tulo grgtuito y poster¡omente seé oneroso, par€ lo cual
las partes 6e obligan a establecer, los porcentajes, su periodicided y, en su caso, a qui€n

corosponden l¿s cafga6 fiscales, formalizando con 30 días de añl¡cipación al término d€ la
vigencia, citada en Esta cláusula, mediante la celebfación del instrumento jurldico que

corresPond¡ente,

OCfAVA. EL FOI{DO s€ obl¡ga a usa. LA MARCA en la forma que fue originalmente
reg¡strada, rr modificando en forma alguna la m¡sma. As¡m¡gmo LA MARCA doberá ger

usáda s¡empr€ con la leyenda'I¡IARCA REGISTRADA', sus ¡nfc¡al$ "M.R.', o la s¡gla'R'
denlro de un c¡rculo, tal y como se apa€c¡a en el Anexo I, tanto en lo8 artículos adquir¡dos
y/o mandados ¿ fabricar por EL FONDO, como en la publicidad, l¡teraturá o anuncios que
para s! distribución y venta se haga y d€berá dar cumplimiento a las disposiciones para 6l
ugo de las marcas 9n términos de la Ley de la Ptopiedad lndustrial

As¡mismo, EL FONDO en téminos dg 9u9 atr¡buc¡oñes comerc¡al¡zará los aÉlculos
amparados por lá marca dada en l¡cenc¡a.

NOVENA. EL FONDO 8e obliga a establecer en los contratos que celebre con sus
proveedores, cláugula especifica respeclo a que el proveedor es el único respoñsable de la
utilización de las marcas y patentes de los bienes o productos que EL FONDO adquiera y/o

le mande manufacturat,

DECIMA. EL FONDO se obliga a no registrar po. sÍ misno o a través de te¡ceros,
pbveedores de EL FONDO, marcas que sean ¡guales, s¡milares o análogas en grado de
confusión a LA ARCA que por esto ¡nslru!¡ento se licenc¡a; en c¿so contrario, cualquier
ñarca s¡milar o análoga a LA MARCA, pasarán a ser prcp¡edad de 'EL I¡IETROBUS"
quien podrá solicitar la cesión correspond¡ente en cualquier tiempo

Asimismo EL FONoO 9e obliga € reconocer en todo tiempo la validez de LA MARCA dada

€n l¡cencia; asf como a no intentar el o sus proveedores la nulidad, canceleción o iñválidez
de LA MARGA.

Para lodos los casos Sellalados en la presente cláusula, EL FONDO se obliga a establecer
cláusula específica en los contratos que suscdba con su3 proveedores.

DÉclfro PRIMERA. E€te convenio estará vigente a partif de su fkma hasta el 30 de

agosto de 2016, y 3€ podrá dar porterminado ant¡cipadamente por cualquiera d6 les partes

dándo aviso por éscito con 30 días de anticipación, sin r€sponsabilidad algúna y sin

neces¡dad de d€olarác¡ón jud¡c¡al previa Asimismo las part€8 podrán renovar el presente

aonvenio, con 15 dfa6 de anticipac¡ón prcvio ¿ su venc¡miento

EL FO DO una ve¿ conclu¡do este convenlo, ya sea por term¡nac¡ón arflc¡pada o por
térm¡no de la ügenc¡a del m¡smo, se oblig9 a no utilizar y/o aprovechar LA MARCA y a
solicitar conjuntamente con EL MEfROBUS de manera inmed¡ata la cancelación de la
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inscripción ante €l Instituto Mexic€no de la Propiedad Indust al; agfcomo a entregar a EL
ITETROBÚS lodos los marbetes, etiquetas y moldes, que lleven la marca dada en licencia.

tás partes paclan que una vez tem¡nado el presente convenio, conjuntamenlé
determ¡naran por egc to la cant¡d¿d de mercancla existente y elt¡empo en que se podrá

comercializar ¡icha m€rcancía, paÉ lo c'ral EL FONDO se oblige á Proporcionar a EL
METRoBÚS la doc!¡mentac¡ón correspondiente y las facilidades para constatar
físicamente la €xigtencia do la mercancfa.

DÉCIMO SEGUNDA. Cualquiera de las pad€g podÉ terminaf o resclndir este convenio eñ

ol caso de que la oka incumpla alguna de sus obligaciones y/o se abstenga de rcparar el

daño o perju¡c¡o causado dentro de los tre¡nta días siguientes al av¡so, notif¡cac¡ón o
solicitud que sé le haga en el sent¡do de qL¡e cumpla con la obl¡gac¡ón motivo del
requer¡mienlo.

oÉclMo TERCERA. EL FONDo coadyuvará en todo lo posible con IVETROBÜS a fin de
proleger y mantener los dercchos de éste 6obre LA MARCA, obligándose a eñi€gal
cu€lquie. document€ción o prueba necegaria con tal objoto, para la defensa de los

derechos de la marca, principalmente con fespecto a su uso

Asimismo EL FONDO se obliga a egtablecer en los contÉtos que celebre coñ sus
proveedores ctáu3ula específicá que los obl¡gue a estampar, moldear, d¡bujar y adher¡r, LA
tlARcA ún¡c¿mento en los prcductos que EL FONDo a través del contrato respectivo

adquiera y/o mande manufacturar y que se encuentran detallados en el anexo
coriespondiente asl como, altérmino d€lcontrato respectivo la entÉga y/o devolución de

todos los marbet€s, etiquetas y moldes, que ll€ven la marca dade €n l¡cenc¡a

DÉclMo cuARTA.. L€s partes acuerdan que EL METROBÚS tiene derocho a efectuar
insoecc¡ones eñ los locales de EL FONDO, asl como de sus prove€dores y diskibuidor€s
para verificar si 9e están cumpliendo con las condiciones impuestas €n este ¡nstrumento.

Ambas partes acuerdan que EL FONDO se encuentra sujeto a la autodzac¡ón preüa y por

escrilo de EL i¡IETROBÚS para eiercitar las acc¡ones legal€s de protección de los
de@chos sobre la marca, en téminos del artlculo 140 de la Ley de la Propiedad Industri9l

Asimismo queda en el enlendido de que'EL FONDO'deb€rá infomar a"EL Il/IETROBUS'
previo a su digflbución, de cada p¡oduclo que se incluya "LA lllARCA"' posterior a la

celebración d€ este Convenio, los Anexos qu€ sean necesarios d€ oada prcducto eñ el
presente instruñeñto ,urídico, sin la necesidad de celebrar otro convenio.

DÉcl o aUlNTA.- 'METRoBÚS' tendrá a su cargo la inscr¡pc¡ón del presente convenio

ante el Instituto Mex¡cano dé Prop¡edad Industr¡al, para los electos legales a que haya

luqar. el cual tendrá que real¿arse du.€nle los 30 d¡a6 poste ores a su fima, debiendo
eritregar a'EL FONDO'el documenlo del registro corespondiente

OÉClMo SEXTA, Las partes señalan desde ahora como gus tepresentantes y/o

apodeEdos para l€ inscripción de este instrumento ante el Ingtitulo Mexicano de la
Propiedad lndustrial, así como para la cancelación de iñscripción del mismo en los

términos delartloulo 138 de la Ley de la Prop¡edad Industrial, por parle de EL MEfROBUS
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a la Licenciada l\Iaría Petric¡a Becerra Salazar, Directora Jurfdica y por parte de EL
FONDO la L¡cenciada Noralia de la Cruz Ru¡z, Subdirectora de ContratoB y Conveñios,
según coÍesponda, qu¡enes gozaran de lodas las facultades que para talelecto requieran.

DÉclMO SÉPTlMA. Pala la interpretac¡ón y cumplimiento de este convenio, asl como para
todo lo ño pfevisto en el mismo lo resolv€rán conc¡liatoriamente entre la6 partes, en el caso
de subsistk la conhovers¡a, las partes 3e gometerán a la ju.isd¡cción d€ lo9 Tribunales
Federaleg en el D¡strito Federal, así como a ¡as d¡sposic¡ones conten¡das en la Ley de la
Prop¡edad lndustrial. Ley Federaldel Derccho de Autor, en elCód¡go c¡v¡l Federal, cód¡go
Federal de Proced¡m¡ento Civ¡les v¡gente y demás nomas apl¡cables al caso, por lo que
renuncian €xpresamente al frJero que por razón de su dom¡c¡l¡o presente o futuro pudiera
correspon0€nes.

Leldo que fue por las pañes que en el pr€s€nle conv€nio intervienen y gabedores de su
conten¡do, alcánce y fúelza legal, lo f¡rman de confomidad al calce de la últ¡ma hoja y al
margen de las anteriores por cuadruplicado en la C¡udad de Méx¡co, Distrito Federal, el
treinta de septiembre de dos mil trece, quedando dos ejempl¿res eñ poder de
"METROBUS" y dos en poder de "EL FONDO'.

POR EL'FONDO'

lfÉrpoBus
FoxDo rrxlo DE Plof,loc¡óra Trreasnca DGL DtstRtTo FEDEnaL
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TESTIGO

Metrobús"

POR EL'EL METROBI.'S"

AGUILERAING GUILLERMO CALDERON
DtREcroR GENERAL DE METRoBús

MIXTO DE PROMOCION TURISTICA DEL
DISTRITO FEDERAL

I¡ANDO
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C, MARIA PATRICIA SALAZAR.
DIRECTORA JURiDICA
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