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us. Department of Justice Exhibit B to Registration Statement
Washington, DC 20530 Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of

1938, as amended

INSTRUCTIONS. A registrant must furnish as an Exhibit B copies of each written agreement and the terms and conditions of each oral agreement 
with his foreign principal, including all modifications of such agreements, or, where no contract exists, a full statement of all the circumstances by 
reason of which the registrant is acting as an agent of a foreign principal. Compliance is accomplished by filing an electronic Exhibit B form at 
https://www.fara.gov.

Privacy Act Statement. The filing of this document is required for the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. §611 er seq., 
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision of the information requested is mandatory, and failure to provide 
the information is subject to the penalty and enforcement provisions established in Section 8 of the Act. Every registration statement, short form 
registration statement, supplemental statement, exhibit, amendment, copy of informational materials or other document or information filed with the 
Attorney General under this Act is a public record open to public examination, inspection and copying during the posted business hours of the 
Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit’s webpage: https://www.fara.gov: One copy of 
every such document, other than informational materials, is automatically provided to the Secretary of State pursuant to Section 6(b) of the Act, and 
copies of any and all documents are routinely made available to other agencies, departments and Congress pursuant to Section 6(c) of the Act. The 
Attorney General also transmits a semi-arimial report to Congress on the administration of the Act which lists the names of all agents registered under 
the Act and the foreign principals they represent. This report is available to the public in print and online at: https://www.fara.gov.

Public Reporting Burden. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average .33 hours per response, including the 
time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the 
collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions 
for reducing this burden to Chief, Registration Unit, Counterintelligence and Export Control Section, National Security Division, U.S. Department of 
Justice, Washington, DC 20530; and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Washington, DC 20503.

1, Name of Registrant 

MSLGROUP Americas, Inc.

2. Registration No. 

5483

3 . Name of Foreign Principal 

Tourism Promotion Council of Mexico

Check Appropriate Box:

4. IS The agreement between the registrant and the above-named foreign principal is a formal written contract. If this box is

checked, attach a copy of the contract to this exhibit.

5. □ There is no formal written contract between the registrant arid the foreign principal. The agreement with the above-parried

foreign principal has resulted from an exchange of correspondence. If this box is checked, attach a copy of all pertinent 

correspondence, including a copy of any initial proposal which has been adopted by reference in such correspondence.

6. □ The agreement or understanding between the registrant and the foreign principal is the result of neither a formal written

contract nor ah exchange of correspondence between the parties. If this box is checked, give a complete description below of 

the terms and conditions of the oral agreement or understanding, its duration, the fees and expenses, if any, to be received.

7. Describe fully the nature and method of performance of the above indicated agreemept or understanding.

See attached contract.
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8. Describe fully the activities the registrant engages in or proposes to engage in on behalf of the above foreign principal. 

Registrant provides services related to the promotion of tourism to the Tourism Promotion Council of Mexico.

9. Will the activities on behalf of the above foreign principal include political activities as defined in Section l(o) of the Act and in 

the footnote below? Yes 0 No □

If yes, describe all such political activities indicating, among other things, the relations* interests or policies to be influenced 

together with the means to be employed to achieve this purpose.

See response to question 8.

EXECUTION

In accordance with 28 U.S.C, § 1746, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the 

information set forth in this Exhibit B to the registration statement and that he/she is familiar with the contents thereof and that such 

contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief.

Date of Exhibit B 

November 02,2018

Name and Title

Shereen Soghier, Senior Vice President

Signature

Is/ Shereen Soghier eSigned

Footnote: "Political activity," as defined in Section l(o) of the Act, means any activity which the person engaging in believes will, or that the person intends to, in any way influence 
any agency or official of the Government of the United States or any section of the public within the United States with reference to formulating, adopting, or changing the 
domestic or foreign policies of the United States or with reference to the political or public interests, policies, or relations of a government of a foreign country or a foreign political
party.
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CONTRATONO. MTB/DRNA/004/2017

CONTRATO DE PRESTAClUN DE SERVICIOS NUMERO MTB/DRNA/004/2017, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO DE PROMOClON TURISTICA DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. (EL "CONSETO"!. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC, CESAR EDUARDO 
MENDOZA NUNEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR REGIONAL PARA NORTEAMERICA 
Y REPRESENT ANTE LEGAL, ASlSTIDO POR LA LIC. DAVID ESPINOSA FREYRE, DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOClON, Y EL LIC. EMMANUEL 
ROMAIN ERNEST REY, DIRECTOR EJECUTIVO DE MERCADOTECNIA; Y POR LA OTRA, LA 
EMPRESA MSLGROUP AMERICAS, INC. (EL "PROVEEDOR"; Y CONJUNTAMENTE CON EL 
"CONSEJO", LAS "PARTES"!. A TRAVfiS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. MARISSA 
MCKEON, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara el "CONSEJO", que:

1.1 Es una empresa de participacidn estatal mayoritaria de la Administracidn Phblica Federal 
constituida mediante Escritura Ptiblica No. 39,873 de fecha 11 de octubre de 1999, pasada 
ante la fe del Notario Publico No. 32 del Distrito Federal, Liceneiado Francisco Jaco'hp 

Sevillano Gonzalez, inscrita en el Registro Ptiblico de la Propiedad y del Comercio bajo e 
folio mercantil 257,243 de fecha 9 de diciembre de 1999, con las atribuciones y facultade 
que le confiere el artlculo 39 de la Ley General de Turismo y demas disposiciones 
aplicables y tiene dentro de su objeto social el relativo a celebrar todos los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines.

1.2 Los articulos 38 y 41 de la Ley General de Turismo, en relacion con los artlculos 5 y 6 
fracciones I, II y VIII del Estatuto Orgariico del Consejo de Promocion Turistica de Mexico,
S.A. de C.V. establecen que entre los objetivos del "CONSEJO" se encuentran los de 
coadyuvar en el diseno de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de 
promoci6n turistica dentro del marco de la Ley de Planeaci6n, del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los programas y/o politicas sectoriales que en materia turistica emita el 
Ejecutivo Federal y operar campaftas de promoci6n turistica a nivel nacional e 
intemaciOnal, asi como sUscribir contratos con los prestadores de servicios turisticos 
nacionales y extranjeros y con los particulares interesados en incrementar la afluencia 
turistica a Mexico, con el fin de instrumentar campanas de promocidn turistica.

1.3 En terminos de los articulos 34 y 51 del Estatuto Org^nico del Consejo de Promocidn 
Turistica de Mexico, S.A. de C.V., cuenta dentro de su estructura organica con oficinas en 
el exterior, entre las que se ubican las Direcciones Regionales, con las facultades inherentes 
previstas en este mismo ordenamiento.

1.4 El Lie. Cesar Eduardo Mendoza Niinez, cuenta con las facultades suficientes necesarias 
para celebrar el presente Contrato y obligar al "CONSEJO" en terminos del mismo, segiin 
consta en la escritura publica numero 65,965 de fecha 10 de marzo de 2017, otorgada ante 
la fe del Lie, Francisco Jacobo Sevillano Gonzalez Notario Publico No. 32 del Distrito 
Federal, actualmente Ciudad de Mexico y apostillado para su ejercicio y validez en los

, Estados Unidos de America; mismas facultades que nO le hah sido revocadas o lim^clc s-~ 
en forma alguna. ^ ‘ ° *1

({
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1.5 El Lie. Cbsar Eduardo Mendoza Nunez, euenta con la autorizacibn para la celebracibn del 
presente contrato emitida por el Director General Adjunto de Administracibn y 
Coordinacion Intemacional.

1.6 Firma el presente contrato en su carbcter de representante legal del "CONSEJO", en uso 
de las facultades conferidas en el articulo 34 fraccibn I y 51 fraccibn I del Estatuto Orgbnico 
del Consejo de Promocibn Turfstica de Mexico, S.A. de C.V., y designa para su 
administraci6n y verificacion al Lie. David Espinosa Freyre, Director General Adjunto de 
Mercadotecnia y Promocibn, al Lie. Emmanuel Romain Ernest Rey, Director Ejecutivo de 
Mercadotecnia, a la Lie. Ximena de C6rdoba Cole, Coordinadora Ejecutivo de Relaciones 
Publicas, a la Lie. Arely Gonzalez Noyola, Directora de Mercadotecnia, a la Lie. Maria Jose 
Santibanez Garda, Directora de Medios Internacionales, y al Lie. Jose Torres Hernandez, 
Director de Mercadeo Personalizado e Internet, cada quien, en el ambito de sus respeetivas 
competencias.

1.7 El presente contrato se adjudico con fundamento en el articulo 16 de la Ley de
Adquisiciones, Arrondamientos y Servicios del Sector Publico, previa Justificacibn de la 
Direccibn Regional para Norteamerica; asi como el Dictamen de Factibilidad (incorporado 
en el cuerpo de la Justificacibn) y el Dictamen de Procedencia para Ilevar a Cabo la presente 
contratacion, otorgado por el Director General Adjunto de Administracibn y Coordinacibni 
Intemacional. '

1.8 A la fecha de firma de este contrato, euenta con la asignacidn presupuestaria y con la 
disponibilidad de recursos suficiente para el pago de los servicios objeto de este contrato, 
conforme a la Requisicidn de Compra con numero de folio 1707010REQ de fecha 7 de julio 
de 2017, emitida por el "CONSEJO", bajo la partida presupuestal 36201 y de acuerdo al 
presupuesto aprobado por la H. Camara de Diputados para el ejercicio 2017 y al calendario 
de gasto autorizado al "CONSEJO" .

1.9 Con fundamento en los articulos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 148 de su Reglamento, el Director General del "CONSEJO" autorizo la 
contrataci6n plurianual de los servicios objeto del presente "Contrato", median^ 
autorizacion DG/CPTM/024/2017 de fecha 5 de julio de 2017, sujeta su ejecucion y pago 
para el ejercicio fiscal de 2018, a los ingresos por concepto de DNR y al calendario de gasto 
que se autorice al "CONSEJO".

1.10 Su Registro Federal de Contribuyentes es CPT-991022-DE7 y tiene su domicilio en Avenida 
Madison, numero 152, Suite 1800, Nueva York, N.Y. 10016, Estados Unidos de America.

II, Declara el "PROVEEDOR", que:

II. 1 Es Una sOciedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos 
de America, el 04 de diciembre de 1979, bajo el nombre de MSL Public Relations, Inc. Y 
que con fecha 24 de agosto de 2012, cambio su denominacibn a MSL Group Americas, Inc., 
segun consta en el certificado emitido en esa imsma fecha por el Estado de Delaware.

II.2 Su representante, la C. Marissa McKeon, se identifica con paSaporte numero 4914035QQ,(^, 
expedido a su favor por el Gobiemo de los Estados Unidos de America, en fecha Stfi^de 
marzo de 2012; acreditando su personalidad mediante documento certificado ante el A
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Notario Publico Susan D. Caulfield, del Estado de Illinois, Condado de Cook, con fecha 16 
de junio de 2017 por lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que est£ investido de 
las facultades legales suficientes para celebrar el presente Contrato y obligar al 
"PROVEEDOR" en los terminos del misrho; facultades que no le han sido revocadas, 
modificadas o Iimitadas de manera alguna.

11.3 Tiene capacidad juridica y cuenta con los elementos propios y suficientes para cumplir con 
las obligaciones que se deriven del presente contrato, en forma eficiertte, oportuna y en las 
mejores condiciones para el "CONSEJO"; manifestando asimismo que conoce las 
caracteristicas tbcnicas y alcances del servicio objeto de este contrato.

11.4 Bajo protesta de decir verdad declara que no se encuentra impedido para contratar con el 
Gobierno Mexicano, asi como tambien manifiesta que no tiene relacion o vinculo familiar 
algurio a traves de sus empleados y representantes con persona alguna del "CONSEJO".

11.5 Para efectos tributarios, manifiesta que es titular de la identificacion fiscal ante el
Departamento del Tesoro numero 13-3030404, oblig£ndose a realizar, al amparo de dicho \ 
documento, todos los pagos que por concepto de impuestos se generen por virtud de la 
celebracion del presente Contrato, ante las autoridades tributarias correspondientes en siM 
lugar de residencia. \

11.6 Senala como domicilio para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en 
calle Hudson, numero 375, piso 14, Nueva York, N.Y. 10014, Estados Unidos de America.

Vistas las declaraciones que anteceden y reconocidas por las "PARTES" la personalidad con que 
se ostentan, convienen sujetar sus compromises a lo establecido en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMER A. - OBIETO DEL CONTRATO. El "PROVEEDOR" se obliga a prestar al "CONSEJO" los 
servicios de comunicacion integral que permita promover la imagen de Mexico, asi como 
estimular la demanda de productos y servicios turisticos del pais en los mercados intemacionales, 
a traves de cualquier herramienta de marketing, que deber&n desarrollarse conforme a las 
especificaciones contenidas en el Anexo T6cnico y la Propuesta Tecnica-Econ6mica del 
"PROVEEDOR", que se incorporan al presente Contrato como Anexo Uno.

\j9^

Los servicios que a continuaci6n se relacionan deberan realizarse por el "PROVEEDOR", a (traves 
del equipo asignado para la ejecucion de los proyectos, conforme a las condiciones y terminos 
previstos en las Grdenes de Trabajo del "CONSEJO", comunicadas por escrito en los formatos 
con firmas de los servidores ptiblicos autorizadas para estos efectos, asi como la propuesta de 
servicio del "PROVEEDOR" autorizada por los titulares de las areas responsables del 
seguimiento y validacion de los servicios:

1. Estudios> investigaciones y diagnbsticos
2. Planeacibn estrategica de campanas integrales
3. Conceptos creativos
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4. Produccion de campanas integrales
5. Produccion de contenidos y materiales colaterales
6. Tecnologfa y produccibn digital
7. Medios publicitarios djgitales
8. Medios publicitarios tradicionales
9. Acciones en redes sociales
10. Acciones y alianzas con influenciadbres y celebridades
11. Acciones de marketing directas y personalizada
12. Acciones de relaciones publicas
13. Acciones con la industria, ferias y conferencias
14. Acciones de comunicacibn
15. Atencibn a asuntos criticos y crisis
16. Acciones de promocibn y presencia de marca
17. Alianzas de marketing con socios estrategicos
18. Eventos y activaciones de alto impacto
19. Las herramientas de marketing innovadOras
20. Registros, regalias y requisites legales
21. Supervision campanas integrales
22. Coordinacion administrativa y operativa

El "PROVEEDOR" se compromete a exponer y difundir la marca Mbxico, en los medio: 
materiales descritos en el Anexo Uno, y a usar la marca unicamente para los fines senalados ei 
este Contrato y conforme a la Guia Breve de Uso de Marca. Mexico/Pais que se agrega corn 
Anexo Dos del presente instrumento.

SEGUNDA.- V1GENCIA. El presente contrato entra en vigor a partir del 14 de julio de 2017 y 
hasta el 30 de noviembre de 2018, comprendido en dos periodos:

1. Del 14 de julio al 31 de diciembre de 2017.

2. Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018.

TERCERA.- MONTO. El presente Contrato se celebra por un monto mlnimo de $70'000,000.00 
USD (Setenta Millones de Dolares 00/100 Moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
Ambrica) hasta un mAximo de $ 95'000,000.00 USD (Noventa y cinco millones de Dblares 00/100 
Moneda de curso legal en los Estados Unidos de America), que deberb aplicarse para la ejecucibn 
de los servicios en dos periodos conforme a lo indicado en la clbusula anterior

Las cantidades referidas en esta Clausula serbn fijas durante toda la vigencia del contrato, y 
deberan ser entendidas con todos los impuestos que genere la prestacion de lbs servicios 
contratados. Por lo tanto, cada una de las partes se obliga a dar cumplimipnto a las obligaciones 
fiscales que le correspondan.

Toda comisibn, bbnificacibn u otro beneficio derivado de lbs servicios objeto del contrato que 
reciba el "PROVEEDOR", serin a favor del "CONSEJO" y deberan ser reportados y reflejados en 
los planes de medios.

Ct

CUARTA.- CONTRAPRE5TACION.- El "CONSEJO" pagara al "PROVEEDOR" por concept^ 
honorarios ("FEE") como contraprestacibn por los servicios prestados un porcentaje dje 16.75% /,contrapresfacibn por prestados un porcentaje de
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(Diesciseis punto setenta y cinco por ciento) respecto del monto ejercido, durante la vigeneia del 
contrato, considerando el monto de la inversibn asignada en la clausula anterior.

El "CONSEJO" se obliga a pagar, cuando menos, los honorarios ("FEE") correspondientes al 
monto minimo senalado en la cldusula tercera anterior.

El porcentaje de honorarios ("FEE") incluye gastos de administracibn, de operacibn, asi como 
gastos de comprobacibn y ser3 fijo durante la vigeneia del contrato y se pagara de manera mensual 
sobre servicios devengadbs y comprobados, e incluye los servicios que se detallan en el Anexo 
Tbcnico que forma parte del Anexo Uno de este Contrato. La proporcibn que guarden los 
honorarios, respecto del monto minimo serd la misma que aplique para la ejecucibn del 
presupuesto maximo a que se refiere la Clausula Tercera, asi como con motivo de las 
modificaciones a que alude la Clausula Octava del presente Contrato.

El honbrarib ("FEE") antes senalado compensa plenamente los servicios que realice el 
"PROVEEDOR" al amparo del presente Contrato, e incluye cualquier gasto para la realizacibn de 
los mismos asi como el, tiempo que les dedique, materiales empleados, sueldos, honorarios, 
organizacibn, direccibn tecnica, administracibn, prestariones sociales y laborales de su personal 
y, en general por cualquier otra contraprestacibn a que tenga derecho con motivo de este contrato, 
por lo que no podra exigir al "CONSEJO" mayor retribucibn por ningun concepto.

QUINTA.- APROBACI(/)N DE SERVICIOS. Todos los servicios deber^n ser aprobado 

previamente por el "CONSEJO" a traves de los servidores ptibicos facultados en el presente 

Contrato para emitir las Ordenes de Trabajo de los servicios a ejecutar; por Io que el 

"PROVEEDOR" no proporcionard ningun servicio ni asumird ningun compromiso finanriero o 

gasto en nombre del "CONSEJO", si no cuenta previamente la autorizacibn mertcionada.

El "CONSEJO" por conducto del Director General Adjunto de Administracibn y Coordinacibn 
Internacional, comunicari por escrito los servidores publicos facultados para emitir Ordenes de 

Trabajo, autorizar las propuestaS de servicios, modificaciones y los costos de los mismos.

En el plazo de 10 (diez) dias naturales a partir de la solicitud del "CONSEJO" el "PROVEEDOR", 

presentara al "CONSEJO" propuestas escritas que contengan: i) Descripcibn de los servicios 

propuestos, ii) Estimaciones de todos los costos asociados con los servicios propuestos, y iii) La 
fecha de entrega de los servicios propuestos. El "PROVEEDOR" preparard la propuesta de 

servicios sin costo para el "CONSEJO".

En caso de que algun servicio requiera la contratacibn de terceros, el "PROVEEDOR" debera 

incluirlos entre los costos y descripciones de los servicios y ser aprobados como parte de la propia 

propuesta de servicio presentada al "CONSEJO".

El "PROVEEDOR" debera informar al "CONSEJO" dentro de las veinticuatro horas de que tengal 

conocimiento, de cualquier cambio en los costos estimados de los servicios, debido a 

modificaciones en los planes de medios, programas de trabajo, cronogramas o servicio en^i 

que haya sido previamente aprobado por escrito, en este caso, el "PROVEEDOR" deber£ present.
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para aprobaci6n del "CONSEJO" la propuesta de servicios con los cambios solicitados y costos 

que no hayan sido considerados o que hayan tenido modificacibn con la propuesta de servicios 

original.

Aquellos trabajos que no cuenten con la autorizacibn correspondiente no serin pagados por el 

"CONSEJO".

SEXTA- FORMA DE PAGO. Los pagos se realizaran por servicios devengados, y serbn 

depositados eh Una cuenta bancaria que el "PROVEEDOR" asignari para los pagos del 

"CONSEJO", mediante transferencia electrbnica y acreditacion a la respectiva cuenta. Los 

depositos se harin desde la Ciudad de Mexico y seran cubiertos en Dolares americanos al tipo de 

cambio vigente eh la fecha de pago.

Para el tramite de pago, el "PROVEEDOR" debera presentar las facturas originales respectivas en 
la Direccibn Regional para Norteam6rica y/o Direccibn General Adjunta de Mercadotecnia y 
Promocibn y/o la Direccibn Ejecutiva de Mercadotecnia, y/o la Coordinaci6n Ejecutiva de 
Relaciones Publicas, quien las turnari a la Direccion de Recursos Financieros del "CONSEJO" 
para su trimite. El pago se realizara dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la 
recepcibn de las facturas debidamente autorizadas por los servidores publicos facultados pa 
este contrato y siempre y cuando se acompanen de la comprobaci6n de los servicios que amparen, 

en su caso.

En caso de detectar algun error en la facturacidn, la Direcci6n de Recursos Financieros, o los 
responsables de la validacidn o segUimiento de los servicios designados por el "CONSEJO", 
remitiran al "PROVEEDOR" dentro de los 5 (cinco) dias siguientes los documentos y/b facturas 
con las observaciones correspondientes, mismos que deberi corregir y presentar de nueva cuenta 
para reiniciar el trimite de pago, por lo que el tiempo que transcurra por este motivo no se 
computari para efectos del plazo inicial de los 20 (veinte) dias naturales que se tenian para el 

pago.

Toda factura del "PROVEEDOR" deberi presentarse en original, a nombre del "CONSEJO"; 
debiendo reunir los requisites fiscales establecidos en la legislation vigente y contener los 
siguientes dates:

I. - Nombre complete, domicilio fiscal y RFC del "CONSEJO";

II. - Nombre complete y domicilio de quien suscribe la factura, y su fecha de expedicibn;

III - Numero de la factura; y

IV.- Description tiara de los servicios que ampara, precio, numero de contrato y periodo.

Las facturas no deberin tener tachaduras o enmendaduras.

\

$

'4

Las facturas correspondientes a los honorarios, se pagarin de manera mensual, por mes vencido, 
en Dolares de los Estados Unidos de America, y deberin presentarse dentro de los 8 (ocho) dias 
naturales siguientes a la conclusion del mes. Para tal efecto, bastari la presentation de la factu^aV L>/q 
correspondiente. El "PROVEEDOR" se abstendri de realizar trabajos que no estin contem^laaos /[

\ ^
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en los programas de trabajo autorizados por los servidores pUblicos facultados para este contra to, 
por lo que no procederb el pago de trabajos no autorizados.

En los casos en que el "PROVEEDOR" reciba el pago del "CONSEJO" de acuerdo con las 
condiciones de pago especificadas en esta clausula, el "PROVEEDOR" sera exclusivamente 
responsable ante los Proveedores por todos los pagos adeudados en virtud de sus acuerdos 
incluyendo cualquier recargo o costos que se reclamen por pago tardio, estos costos incurridos 
con respecto a la factura de un proveedor tercero.

SEPTIMA. - COMPROBACIUN. El "PROVEEDOR" debera entregar al "CONSEJO", a traves de 
la Direction Regional para Norteamerica y/o Direccibn General Adjunta de Mercadotecriia y 
Promocibn, la comprobacion correspondienfe en los terminos que se establecen en el Anexo 
Tecnico agregado como Anexo Uno de este Contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias 
habiles, siguientes a la conclusibn del servicio de que se trate, excepto el de Regalias (como se 
define este termino en el Anexo Uno) que se entregarb dentro de los 180 (ciento ochenta ) dias 
naturales siguientes a la conclusibn del servicio.

El "CONSEJO" podrb solicitar la elaboration de cualquier otro entregable, modificar el numero 
y/o formato de los mismos, y en dado caso lo notificarb previamente por escritb al 
"PROVEEDOR".

Todo lo que implique presentation grafica, como impresibn de documentos y/o imbgenes, debera 
ser eritregado de manera ejecutiva en carpetas debidamente armadas y etiquetadas, rnismo caso 
para la entrega de testigos audiovisuales; o como lo requiera el "CONSEJO".

El "CONSEJO", por condueto del titular de la Direccion Regional para Norteamerica y/o 
Direccibn General Adjunta de Mercadotecnia y Promocibn y/o la Coordinacibn Ejecutiva de 
Relaciones Publicas, segun corresponda al ambito de su competencia, realizard la verificacibn de 
las especificaciones y aceptacibn de los servicios, por lo que el "PROVEEDOR" otorga su 
conformidad de que hasta qUe ello no se cumpla, estos no se tendrbn por recibidos o aceptados.

OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. El "CONSEJO" podra, dentro de su 
presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones furidadas y explicitas, 
acordar el incremento del monto, y/o vigencia, y/o de la cantidad de servicios solicitados 
mediante modificaciones a su Contrato vigente, siempre que las modificaciones no rebasen, en 
conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato o cantidad de los conceptos o 
voiUmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los servicios sea igual al 
pactado originalmente.

Cuando el "PROVEEDOR" demuestre la existencia de cattsas justificadas a criterio del 
"CONSEJO", que le impidan cumplir con la entrega total de los servicios conforme a lo pactado 
en el Contrato o que requieran disminuir el monto o la cantidad de los servicios solicitados, el 
"CONSEJO" podra modifiearlo> siempre y cUando no rebase el 10% (diez por ciento) del importe 
total del Contrato.

A

Cualquier modification al Cdntrato deberb formalizarse por escrito por parte del "CONSEJO" y 
del "PROVEEDOR", los instrumentos legales respectivos seran suscritos por el servidor pUbliep 
que lo haya hecho en el Contrato o quien lo sustituya o este facultado para ello.
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El "CONSEJO" y el "PROVEEDOR" se abstendr^n de hacer modifieaciones que se refieran a 
precios, pagos progresivos, especificaeiones y en general, a cualquier cambio que implique 
otorgar condicipnes mbs ventajosas al "PROVEEDOR" cpmparadas cpn las establecidas 
Priginalmente en este Cpntrato.

NO VENA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. Cuando en la prestacion del servicip se presente 
case fortuito p de fuerza mayor, el "CONSEJO" podra suspender la prestacibn del servicip, en 
cuyo caso unicamente se pagarbn aquelles que hubiesen side efectivamente prestadps y en su 
case, se reintegraran los anticipps np amortizados.

Cuandp la suspension pbedezca a causas imputables al "CONSEJO", este cubrira Ips gastps no 
recuperables durante el tiempo que dure esta suspension. Dichos gastos seran aqubllos que se 
generen por la suspensibn y siempre que esten comprobados y se relacionen directamente con el 
objeto del Contrato. En ningun caso se pagardn servicios que no estbn vinculados con el Contrato.

En cualquiera de los casos previstos en esta Clausula, se pactara por las partes el plazo de 
suspensibn, a cuyo termino podra iniciarse la terminacibn anticipada del Contrato.

DECIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. El "CONSEJO" podra dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato, sin responsabilidad para este sin rtecesidad de que medis 
resolucibn judicial o arbitral algurta, por causas de interes general o cuando por causas justificadas^ 

se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados conforme a este Contrato, y se' 
demuestre que de continuar cOn el cumplimientp de las obligaciones pactadas, se ocasiOnaria 
algun dano o perjuicio al "CONSEJO".

En tal eventualidad, el "CONSEJO" dar£ aviso por eScrito al "PROVEEDOR" de dicha 
circunstancia, con cuando menos 10 (diez) dias naturales de anticipacibn.

De darse este supuesto, el "CONSEJO" reembolsara al "PROVEEDOR" los gastos no recuperables 
en que haya incurrido, siempre que bstos sean razonables, estbn debidamente comprobados y los 
mismos se relacionen directamente con el presente Contrato.

De igual manera, el "CONSEJO" pagard al "PROVEEDOR" sus honorarios, contraprestaciones y 
aquellos gastos en que este ultimo hubiera incurrido o se hubiere obligado a realizar en virtud de 
este Contrato y no le hubieren sido cubiertos hasta el momenta de la terminacibn efectiva.

El "PROVEEDOR" reintegrarb, en su caso, las cantidades que haya recibido del "CONSEJO" y 
que no hayan sido amordzadas segun lo establecido en el presente Contrato hasta el momenta de 
la notificacion respectiva y se pondran a disposicibn del "CONSEJO" mediante transferencia a la 
cuenta que previamente indique por escrito.

En caso de terminacibn del presente instrumento por cualquier causa, el "PROVEEDOR" debera 
cumplir con sus obligaciones pendientes ante el "CONSEJO" o terceros y presentara al 
"CONSEJO" las comprobaciones que hubieren quedado pendientes en los plazos y terminos 
establecidos para tal efecto en este Contrato. L

DECIMA PRIMER A.- PRURROGAS. En casos excepciortales, por caso fortuito o de fuerza mayor 

o por causas atribuibles al "CONSEJO", previa solicitud por escrito del "PROVEEDOR^ iej 
"CONSEJO" podra otorgar prbrroga para la prestacibn de los Servicios o su comprobacibrt raraj !%•
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tal efecto, el "PROVEEDOR" deberd justificarlo por escrito, con anticipaci6n al vencimiento de las 
fechas pactadas en el presente Contrato.

Una vez agotado el plazo de prorroga y si no se hubieren prestado los Servicios de conformidad 
con el presente Contrato, el "CONSEJO" procedera a aplicar las penas convencionales establecidas 
en la clausula Decima Octava de este Contrato.

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISlUN ADMINISTRATIVA. Las partes convienen en 
que el "CONSEJO" podra rescindir admihistrativamente el presente Contrato, sin necesidad de 
declaracion judicial o resolucibn arbitral, en caso de que se presente cualquiera de los supuestos 
que se indican:

I. Si el "PROVEEDOR" no presenta la (las) garantia (s) dentro de los 60 (sesenta) dias 
posteriores a la firma del Contrato.

II. Si el "PROVEEDOR" no presta los servicios en las fechas convenidas y conforme a lo 
establecido en este Contrato y sus Anexos.

III. Si el "PROVEEDOR" suspende injustificadamente los servicios.

IV. Si el "PROVEEDOR" no sustituye los servicios que le hubiere sido rechazado 
justificadamente y eh apegb a lo sefialado en este Contrato y sus Anexos.

V. Cuando se agote el lirnite de penas convencionales o deducciones al pago.

VI. Si el "PROVEEDOR" no otorga las facilidades y datos necesarios para la inspecci6n, 
vigilancia y supervision de los servicios.

VII. Si el "PROVEEDOR" proporciona informacibn falsa y/o actua con dolo o mala fe en el 
procedimiento de contrataciOn, eh la celebracion del Contrato o durante su vigencia.

VIII. En caso de que la autori.dad competente declare al "PROVEEDOR" en concurso mercantil o 
exista alguna otra situacion que afecte su patrimonio, en forma tal que le impida cumplir 
con sus obligaciones.

IX. Por incumplimiento a cualquiera de los terihinos y demOs obligaciones contenidas en este 
Contrato o sus Anexos.

Para el supuesto de incurrir el "PROVEEDOR" en alguna de las causales consignadas en la 
presente Clausula, el "CONSEJO" iniciarO el procedimiento de rescisidn administrativa, conforme 
a lo establecido en la siguiente Clausula.

DfiCIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISlPN ADMINISTRATIVA. En caso de que 

se presente alguno o algunos de los supuestos de rescisibn previstos en la Clausula anterior, el 
"CONSEJO" iniciara el procedimiento de rescisibn administrativa, en cualquier momenta 
posterior al incumplimiento, sin necesidad de intervencibn de autoridad judicial o resolucibn 
arbitral, conforme al siguiente procedimiento:

I.- Se iniciara a partir de que al "PROVEEDOR" le sea coihunicado por escrito el incumplimieqt^, 
eh que haya incurrido, para que en un tbrmino de 5 (cinco) dias habiles, contados a pa?W de

JVt, |
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la fecha en que redba dicho comunicado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en 
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

It- Transcurrido el termino a que se refiere la fraccidn anterior, el "CONSEJO" contard con un 
plazo de 15 (quince) habiles dias para resolver, considerando los argumentos y pruebas que 
hubiere hecho valer el "PROVEEDOR". La determinaci6n de dar o no por rescindido el 
Contra to deber& ser debidamente fundada, motivada y comunicada al "PROVEEDOR" 
dentro de dicho plazo.

III.- Cuando se rescinda el Contrato, se formulary el finiquito correspohdiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar el "CONSEJO" por concepto de los servicios prestados 
hasta el momenta de la rescistan.

Iniciado un procedimiento de conciliactan, el "CONSEJO", bajo su responsabilidad, podra 

suspender el tramite del procedimiento de rescistan.

Si previamente a la determinaci6n de dar por rescindido el presente Contrato, se prestaren los 
servicios, el procedimiento iniciado qUeda sin efecto, previa aceptactan y verification del 
"CONSEJO" de que contimia vigente la necesidad de los mismps, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes,

El "CONSEJO" podr& determinar no, dar por rescindido el Contrato, cuando durante el 
procedimiento advierta que la rescistan del Contrato pudiera ocasionar algun dano o afectactan a 
las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, el "CONSEJO" elaborarS un dictamen, 
en el cual justifique que los impactos econdmicos que se ocasionarian con la rescisidn del Contrato 
resultarian mds inconvenientes.

Al no dar por rescindido el Contrato, el "CONSEJO" establecera con el "PROVEEDOR" otro 
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del 
procedimiento.

Cuando por motivo del atraso en la prestacidn de los servicios, o el procedimiento de rescision se 
ubique en Un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el Contrato, el 
"CONSEJO" podr& recibir los servicios, previa verificacidn de que contimia vigente la necesidad 
de los mismos y se cuenta con disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo 
modificarse la vigencia del Contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en 
contrario a lo dispuesto en esta Cjausula se considerara nulo.

En caso de que el "CONSEJO" resuelva rescindir el presente Contrato, procedera a hacer efectiva 
la garantia de cumplimiento prevista en la Clausula Decima Quinta proporcionalmente al monto 
de las obligaciqnes incumplidas.

La firma del Contrato implica la aceptacihn y sometimiento expreso de las partes al procedimiento
de rescisidn administrativa establecido en este numeral.-\ ' •DfclMA CUARTA.- ACTAS DE CIERRE Y FINIQUITO DE CONTRATO. La Direccion Regional 
para Norteamerica y/o Direccion General Adjunta de Mercadotecnia y Promocion, y/o la 
Direccion Ejecutiva de Mercadotecnia y/o Coordinacihn Ejecutiva de ReladoneS Ptiblicas d^Jjc 
"CONSEJO" efectuar^n una conciliaci6n con el "PROVEEDOR" en cada cierre parcial y al tprfitmo 
del contrato, para lo cual realizara las siguientes actividades:
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I. - Revision de los servicios prestados y recibidos a satisfacciOn de las Sreas competentes;

II. - Revision de facturas pagadas;

III. - Revision de factura pendientes de pago;

IV. - Revision de facturas en trdmite;

V. - Revision de pago de honorarios; y

VI. - Saldo pendiente de pago conforme al presupuesto asignado en el Contrato.

La DirecciOn Regional para Norteamerica y/o DirecciOn General Adjunta de Mercadotecnia y 
PromociOn y/o la DirecciOn Ejecutiva de Mercadotecnia y/o Coordination Ejecutiva de 
Relaciones Publicas del "CONSEJO" conjuntamente con el "PROVEEDOR", realizaran cierres 
parciales cada 6 (seis) meses, dentro de los siguierttes 45 (cuarenta y cinco) dias naturales al cierre 
del semestre, para hacer constar el cumplimiento de obligaciones de las PARTES, para ello 
llevarin a cabo las reuniones necesarias de las que se levantara el acta correspondiente, en la que 
contenga la entrega de los bienes y servicios objeto del Contrato, asi como el no adeudo de lc 
pagos o fechas de pago.

DECIMA QUINTA.^ GARANTIA. Para garantizar el cumplimiento de las obligacione 
establecidas en el presente Contrato, el "PROVEEDOR", dentro de los 60 (sesenta) dias posteriore 
a su firma, deberi entregar al "CONSEJO", una carta de crOdito o equivalente emitida por un 
instituciOn bancaria internacional o extranjera, pagadera en Mexico por una instituciOn nacioru 
o filial del banco emisor del documento, por el 10% (diez por ciento) del monto total mixim 
establecido en la Clausula Tercera de este instrumertto.

\

La carta de credito referida en el parrafo anterior, deberi contener las especificaciones que se

II. - Senalar la denominacibn o nombre del "PROVEEDOR".

III. - Indicar el importe total garantizado con numero y letra.

IV- Indicar el numero y fecha del Contrato.

V.- Que garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo.

En el supuesto de que se acuerden incrementos en la cantidad de los servicios solicitados, 
conforme a lo previsto en la Clausula Octava del presente Contrato, el "PROVEEDOR" se obliga 
a elevar el importe de la garantia de cumplimiento en igual proporciOn que el 
otorgado.

DECIMA SEXTA.- LIBERACION DE LA GARANTfA. Urticamente se podra Iiberar la 

cumplimiento del Contrato, a travOs de la DirecciOn General Adjunta de Admii 
CoordinaciOn Internacional, o a traves de quien esta delegue o la sustituya , previa s 
escrito de la DirecciOn Regional para Norteamerica y/o DirecciOn General .

senalan a continuadOn:

I.- Ser expedida a favor del Consejo de PromociOn Turistica de Mexico, S.A. de C.V.
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Mercadotecnia y Promotion y/o Direccibn Ejecutiva de Mercadotecnia, y/o Coordination 
Ejecutiva de Relaciones Piiblicas del "CONSEJO", o de la(s) Direccibn (es) que las sustituyan por 
la que confirme el cumplimiento por el "PROVEEDOR" de todas y cada una de las obligaciones 
estableeidas en el Contrato.

DfiCIMA SEPTIMA.- PROPIEDADINTELECTUAL. . La prestatibn de los Servicios se realiza de 

conformidad con lo establecido en los Convenios y Tratados Internacionales de los que Mexico 
sea parte. El "PROVEEDOR" reconoce que el "CONSEJO" lo comisionb para la prestatibn de los 

Servicios, y por lo tanto, las Partes estan en el entendido de que el "CONSEJO" es el unico titular 

de los derechos patrimoniales de cualquier obra que sea creada con motivo de los Servicios, en 

caso de que bstas puedan ser consideradas obras intelectuales o artisticas.

El "PROVEEDOR" ser£ responsable de obtener todos los derechos de propiedad intelectual que 

se requieran para la ejecucibn de los Servicios, de conformidad con las leyes y reglamentos de 

protecci6n de propiedad industrial y derechos de autor aplicables en Mexico y en los paises donde 

se prestaran los Servicios. Asimismo, El "PROVEEDOR" expresamente reconoce que el 
"CONSEJO" ser$ el tinico titular y propietario de los derechos de autor, conexos, reserva do; 

derechos al uso exclusivo y cualquier otrb derecho de propiedad intelectual que enunciativa, mas' 

no limitativamente pueden ser signos distintivos, marcas, avisos coiherciales, disenos y dibujos 

industrials, dibujos, que resulten de los Servicios proporcionados, por lo que expresamente 
acuerda abstenerse de ejercitar accibn, reclamacibn o queja alguna en contra del "CONSEJO" y/o 

sus empleados, funcionarios o directores, ante cualquier autoridad u organismo publico o 

privado, por invasion de derechos de autor, propiedad intelectual o por cualquier otro concepto.

Toda aquella informacibn o material que el "CONSEJO" haya entregado al "PROVEEDOR" o que 

haya sido elaborado, desarrollado 0 creado por este ultimo para el "CONSEJO" durante la 

vigencia del presente Contrato, sera propiedad del "CONSEJO", por lo que el "PROVEEDOR" no 
podra modificarlq, fijarlo, reproducirlo o comunicarlo, o en general usarlo o explotarlo en forma 
distinta a la expresamente convenida en este Contrato, reclamar derecho de propiedad intelectual 

alguno sobre el mismo, asi como tampoco podra permitir que se modifique, fije, reproduzca o 

comunique, o en general se use o explote, por lo que en caso de producirse cualquier 
contravention a lo anterior, el "PROVEEDOR" sera responsable frente al "CONSEJO" de los 
dafios y perjuicios que le sean causados por este concepto.

Queda expresamente prohibido a las "PARTES" utilizar las marcas o disenos propiedad de la otra 
Parte sin autorizacibn por escrito de esta. Asimismo, el "PROVEEDOR" se obliga a no hacer uso 

de la marca Mbxico y diseno o de hacer uso de los lemas de campana en los mercados objeto de 

la prestatibn de Servicios materia de este Contrato, si previamente no ha llevado a cabo el registro 
o reserva de los lemas de campana en favor del "CONSEJO".

El "PROVEEDOR" serS el tinico responsable de obtener los registros, certificados,.patentes, 

reservas, o cualquier otra proteccion que en materia de propiedad intelectual se requiera para i 
salvaguardar los derechos de los bienes que se generen por la prestatibn de los Servicios a lavor

mint
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del "CONSEJO", incluyendo sin limitar aquellos derivados de los lemas de campana que maneje 

el "CONSEJO" en el Mercado National.

Estos registros, certificados, patentes, reservas, etcetera, deberin tramitarse dentro de los 15 

(quince) dias hibiles siguientes a la firma del contrato, o bien, dentro de los 15 (quince) dias 

habiles siguientes a que se genere un producto u obra cuya propiedad intelectual sea objeto de 
registro o reserva; o se le informe al "PROVEEDOR" de la necesidad de hacer el registro de un 

nuevo lema de campana. El "PROVEEDOR" informal por escrito al "CONSEJO" que se ha 

iniciado el tramite de registro, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, y una vez 

solicitado el tramite u obtenido el registro o reserva correspondiente, enviari al "CONSEJO" el 

comprobante original y/o copia certificada de dicha solicitud, registro o reserva, dentro de los 10 
(diez) dias hibiies siguientes a su obtencion.

El "PROVEEDOR", seri el unico responsable de eualquier violation o infracti6n a derechos de 
propiedad intelectual que pudieran derivar de la prestacibn de los Servicios, aun despues de 
concluida la vigencia de este Contrato, quedando obligado a sacar en paz y a salvo al "CONSEJO" 
de dicha responsabilidad.

D&ZIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. Cuando el "PROVEEDOR" se atrase en la 
fecha de la entrega de los servicios o incumpla con las obligaciones derivadas del Contrato por 
causas imputables a el, se hard acreedor a la aplicacion de penas convencionales o deducciones al 
pago, respectivamente, conforme a lo siguiente:

I - En el caso de atrasos en la entrega de servicios en las fechas pactadas, se aplicard una pena 
conventional del 1% (uno por ciento) diario por cada dia hdbil de retraso sobre el valor de los 
servicios no entregados a tiempo.

u

II- Por el atraso en la comprobacidn de los servicios prestados, se aplicard una deduccion al pago 
del 0.5% (cero puntos cinco por ciento) diario por cada dia hdbil de retraso sobre el valor de 
los servicios no comprobados a tiempo.

III.- Por reporte no entregado, una pena deductiva correspondiente al 1 % (uno por ciento) del 
monto total de los honorarios mensuales del "PROVEEDOR".

IV.- Por incumplimiento de las obligaciones del "PROVEEDOR", al no dedicar el 100% (cien por 
ciento) del personal requerido a la cuenta del "CONSEJO", una pena deductiva 
correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total de los honorarios mensuales del 
"PROVEEDOR".

Las pehas convencionales que se apliquen no podran rebasar el 10% (diez por ciento) del importe 
total del Contrato.

La Direction Regional para Norteamtiica y/o Direction General Adjunta de Mercadotecnia y 
Promocidn y/o la Direction Ejecutiva de Mercadotecnia, y/o la Coordination Ejecutiva de 
Relaciones Publicas, segun corresponda al dmbito de su competencia, serin la responsable de 
solicitar a la Direction de RecUrsos Financieros realizar el calculo de la pena conventional, para 
que se aplique mediante nota de credito en la factura de pago correspondiente a los honqj'a$os 

del mes siguiente a su determinacibn. /
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El pago de Ios servicios quedard condicionado, proporcionalmente, al pago que el 
"PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales a las que se haga acreedor, 
en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contra to, no procederd el cobro de 
dichas penalizaciones ni la contabilizacion de las mismas para hacer efectiva la garantxa de 
eumplimiento.

Para efectos de aplicar las penas convencionales a que se refiere esta Cldusula, el "CONSEJO" le 
formulard una notificacton por escrito al "PROVEEDOR" qUe le serd entregada mediante correo 
certificado o entrega personal en su domicilio con acuse de recibo, con efectos de reqUerimiento, 
en la que se senalara el incumplimiento en que haya incurrido y las penas a que se ha hecho 
acreedor. El "PROVEEDOR" en un plazo maximo de 10 (diez) dias hdbiles contados a partir de la 
recepcton del requerimiento, deberd subsanar su incumplimiento, pudiendo manifestar lo que a 
su derecho convenga. Hecho lo anterior, el "CONSEJO" resolverd aplicando, en su caso, las penas 
convencionales que correspondun, las cuales deberdn ser comunicadas al "PROVEEDOR" 
mediante escrito fundado y motivado, en el que se le requerira que en un plazo no mayor a 10 
(diez) dias hdbiles realice el pago correspondiente, mismo que podrd cubrir el "PROVEEDOR" en 
efectivo o mediante cheque nominativo o bien podrd ser descontado de los pagos pendientes 
efectuar a esta mediante nota de credito.

Si persiste el incumplimiento por parte del "PROVEEDOR", o bien una vez que se hubiere 
agotado el monto limite de aplicadon de penas convencionales, el "CONSEJO" podrd iniciar el 
procedimiento de resciston del presente instrumento, conforme a lo previsto en la cldusula 

Decima Segunda.

DECIMA NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El incumplimiento a las 
obligadones previstas en este Contrato originado por caso fortuitp o fuerza mayor no serd causa 
de responsabilidad contractual para ninguna de las partes y ambas tendran derecho a suspender 
las obligadones contenidas en este Contrato, previa notificaci6n por escrito a la otra parte, dentro 
de un termino no mayor a 10 (diez) dias hdbiles contados a partir de que se tenga conocimiento 
de tal drcunstancia.

VIGESIMA.- V1CIOS OCULTOS. El "PROVEEDOR" quedard obligado ante el "CONSEJO"' a 
responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad de los servicios, asi como de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los terminos senalados en el presente Contrato 
y en la legislacibn aplicable.

Para efectos del presente instrumento, se entiende por virios ocultos, los defectos que existan en 
los servicios proporcionados, que los hagan impropios para los usos previstos en este Contrato.

VIGRSIMA PRIMERA.- REPORTES. El "PROVEEDOR" se obliga a proporcionar al "CONSEJO" 
los reportes descritos en el Anexo Tdcnico que forma parte del presente Contrato como Anexo 
Uno.

VIGRSIMA SEGUNDA.- VERIFICACI6N Y ACEPTACI6N DE LOS SERVICIOS. El "CONSEJO" 

verificard el eumplimiento del objeto materia de este Contrato, a travds del personal designado en 
la declaracion 1.6

ljo

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el "CONSEJO" de efectuar revisiones encualqtqerMS/ 3^, 
momento de la vigencia de este Contrato, por conducto de su Director General, Director ^erieral I ~ ^

mmKG
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Adjunto de Administracidn y Coordinacion Internacional, Director Ejecutivo de Administracidn 
y Finanzas, Titular del Organo Intemo de Control del "CONSEJO" o por las personas que sean 
designadas para tal efecto, para constatar la aplicacidn de los recursos, la comprobacidn de los 
mismos y los beneficios que obtenga el "PROVEEDOR" para el "CONSEJO".

VIGfiSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES. El presente Contrato no pretende crear, y 
nada de lo en el previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relacion juridica de 
representacidn o asociacion, una relacidn laboral, de patrdn y empleado o socio o asociado, joint 
venture o de cualquier otra forma distinta a lo especificamente senalado en el presente Contrato 
entre el "CONSEJO" y el "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" sera exclusivamente responsable respecto de cualquier obligaci6n de tipo 
laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales aplicableS en relacion con 
cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus obligaciones bajo el 
presente Contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales con respecto a los mismos.

El "PROVEEDOR" en todo lo relacionado cOn la prestacidn de los Servicios se considered com 
un contratista independiente y no un empleado del "CONSEJO", y nadie que pertenezca al 
personal del "PROVEEDOR" estara facultado para recibir cualquier tipo de compensaci6n, 
beneficios o cualquier otra percepcion o prestacion otorgada a los empleados del "CONSEJO". El 
"PROVEEDOR" serd responsable de todo tipo de impuestos y otros gastos surgidos de la relaci6n 
de contratista independiente o de empleo entre el "PROVEEDOR" y su personal y de la prestacion 
de los Servicios bajo este Contrato por dicho personal, as! como de todas las obligaciones y 
responsabilidades patronales en materia fiscal, laboral y de seguridad social, mariifestando que 
cuenta con recursos suficientes y propios para cumplir con dichas obligaciones y 
responsabilidades, motivo por el cual el "PROVEEDOR" se obliga a sacar en paz y a salvo al 
"CONSEJO" de cualquier conflicto individual de trabajo que en contra de este ultimo instauren 
dichas personas en relacidn con el trabajo que las mismas desempenen para "EL PROVEEDOR". 
Asiinismo, el "PROVEEDOR" se obliga a reembolsar dentro de las 24 horas siguientes a que lo 
solicite el "CONSEJO", cualquier cantidad que este tuviere que erogar en relaci6n con cualquier 
dicho conflicto, incluyendo sin limitar honorarios razonables de abogados o cualquier cantidad 
que el "CONSEJO" se viere obligado a erogar por virtud de laudo ejecutoriado o indemnizacidn 
laboral.

L

VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATACI6n. El "PROVEEDOR" tiene la responsabilidad de 

planear y administrar los servicios, por lo que para la prestacidn de los mismos, podra disponer 
de terceros proveedores, cuando sea necesario y se requiera por su naturaleza, as! como de los 
equipos de las diversas areas del "PROVEEDOR", de empresas filiales y / o asociadas, que sean 
necesarias para atender las cargas de trabajo y las condiciones publicitarias o de promocion 
existentes en el mercado especifico, sin que se entienda como una subcontratacidn, no obstante el 
"PROVEEDOR" sera el dnico responsable frente al "CONSEJO" del cumplimiento de las 
obligaciones que adquiere por virtud de este contrato.

It.

El "PROVEEDOR" debera asegurarse que los contratos celebrados con terceros proveedores seran 
compatibles con los estandares pertinentes con la industria y en la medida de lo posible que : i) 
los derechos y responsabilidades entre el "PROVEEDOR" y los proveedores correspondan^>|(JS/^ 
del "PROVEEDOR" y el "CONSEJO", ii) los servicios puedan ser enumerados en yirtua del

&v/7
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contrato correspondiente, iii) los contratos con proveedores deberan incluir disposiciones que 
otorguen y reconozcan al "CONSEJO" respecto de los Derechos de Propiedad Intelectual de todos 
y cualquier trabajo creado por los proveedores, considerando que los mismos se realizan por 
solicitud del "PROVEEDOR".

VIGESIMA QUINTA,- CESION DE DERECHOS. El "PROVEEDOR" se obliga a no ceder a 
terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, salvo 
los derechos de cobro por la prestacion de los servicios realizados que ampara el mismo, en cuyo 
caso el "PROVEEDOR" debera contar con la previa autorizaci6n por escrito del "CONSEJO".

VIGESIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. Las Partes convienen que toda la informacion que 
cada una proporcione a la otra con motivo del presente Contrato, tendra el car&cter de confidencial 
/"Informacion Confidential"). Dicha Informacidn Confidencial conservara tal caracter por todo el 
tiempo que el preserite Contrato este vigente y por un periodo de 2 (dos) anos contados a partir 
de la fecha de terminaci6n del mismo.

El "PROVEEDOR" utilizara la Informacidn Confidencial unicamente para los fines establecidi 
en el presente Contrato, por lo que no podr£ divulgarla a terceros ajenos al presente Contrato, 
salvo autorizaddnexpresa del "CONSEJO". ,

Asimismo, el "PROVEEDOR" se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de los 
Servidos materia de este Contrato y, por ende, a no divulgar hi dar a conocer a terceros distintos 
del "CONSEJO", documentacion y/o informaddn reladonada con el servicio, asi como de los 
resultados finales que se generen con motivo de sus servicios, con excepcion de los datos e 
informes qUe en su caso se le requieran.

La obligacioh de confidencialidad a que se refiere la presente cMusula no serA aplicable en los 
siguientes supuestos:

L~

i.

ii.

iii.

Si la informacion considerada como confidencial pasa a ser del dominio publico, antes 
o despues de la firma del presente instrumento por causa distinta al incumplimiento 
del "PROVEEDOR" a lo establecido eh la presehte clausula;
Si la informacidn es divulgada por un tercero quien no tenga obligacion de 
confidencialidad alguna derivada del presehte Contrato; o
Si la informacion es solicitada por cualquier autoridad mediante el mandamiento 
judicial que corresponda.

v/

Independientemente de lo establecido en la presente clausula, y sin perjuicio del ejercicio de 
cualquier otro derecho o accihn que pudiere corresponderle, las partes manifiestan que conocen 
y saben de las penas en que incurre una persona por revelacihn de secretos.

Al concluir la vigencia del presente Contrato, o en su caso por terminacidn anticipada, el 
"PROVEEDOR" deberh devolver al "CONSEJO" los instrumentos u objetos que incorporan dicha 
Informacion Confidencial a mas tardar 5 dias habiles despues de la terfhinacion del Contrato.

(d>

VIGESIMA SEPTIMA.- ENLACES Y COMUNICACIONES. Las partes convienen en que las 
personas encargadas de enviar y recibir comunicaciones, son las siguientes:

iV <y
os

\~*r.
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n.

Por parte del "CONSEJO" se designa al Lie. Cesar Eduardo Mendoza Nunez, Director 
Regional para Norteamerica, al correo eleetr6nicO cmendoza@promotur.com.mx, al Lie. 
David Espinosa Freyre, Director General Adjunto de Mercadotecnia y Promoci6n, al 
correo electrbnico despinosa@piomotur.com.riix, al Lie. Emmanuel Romain Ernest Rey, 
Director Ejecutivo de Mercadotecnia, al correo electrbnico erey@promotur.com.inx, a la 
Lie. Ximena de Cordoba Cole, Coordinadora Ejecutivo de Relaciones Publicas, 
xdecordova@promotur.com.mx, a la Lie. Arely Gonzalez Noyola, Directora de 
Mercadotecnia, al correo electrbnico agonzalez@promotur.com.mx. a la Lie. Maria Jose 
Santibanez Garcia, Directora de Medios Internacionales, al correo electrbnico 
msahtihanez@promotur.com.mx. y al Lie. Jose Torres Hernandez, Director de Mercadeo 
Personalizado e Internet, al correo electrbnico jtorres@promotur.com.rnx, en el ambito 
de sus respectivas competencias, y/o al o los servidor o servidores ptiblicos que en su 
caso sustituyan a los encargos de referenda; y por correo eon acuse de recibo al domicilio 
del "CONSEJO" mencionado en la declaracion 1.10 del presente contrato, teniendose por 
realizadas el dia de su recepcion por parte del destinatario, previa comprobacibn o
confirmacibn.

Por parte del "PROVEEDOR", se designa al C. Josh Shapiro, Global Client Leader, a 
traves del correo electrbnico josh.shapiro@mslgroup.com y por correo con acuse de 
recibo al domicilio del "PROVEEDOR" mencionado en la declaracion 11.6 del presente 
contrato, teniendose por realizadas el dia de su recepcion por parte del destinatario, 
previa comprobacibn o confirmacion.

En el supuesto de que cualquiera de las partes modifique o incorpore direccibnes, bastard una 
notificacion por escrito a la otra parte, con cuando menos 5 (cinco) dias naturales de anticipacibn 
en el caso de direcciones eleetrbnicas, y 30 (treinta) dias en el caso de cambios de domicilio, en el 
entendido de que de no notificarse el cambio en estos tbrminos, las notificaciones se entenderan 
como debidamente hechas en el ultimo domicilio que se tenga registrado.

VIGfiSIMA OCTAVA.- LIMITACiON DE RESPONSABILIDAD. En ningun caso las "PARTES" 
seran respbnsables hacia la otra por danos y perjuicios especiales, indirectos, incidentes 
consecuenciales, ejemplares o punitivos que puedan sostener cualquiera de ellas con relacibn a la 
materia del presente Contrato, ya sea que tales danos surjan bajo este Contrato, responsabilidad 
extracontractual, u otra causa de accibn, aun si tal parte ha sido advertida sobre la posibilidad de 
tales danos. Dichos danos incluyeo> pero no estrin limitados a compensacibn, reembolso o danos 
a cuenta de ganancias, gastos, inversiones o compromises presentes o futuros, ya sea que se 
realicen para establecer, desarrollar o mantener la reputacibh o buen nombre del negocio. Con 
excepcion de lo expresado en el presente, ninguna de las partes hace garantia alguna expresa o 
implicita sobre los productos o servicios a ser propOrcionados de conformidad con el presente 
Contrato o que el software u otros aparatos electrbnicos proporcionados b creados en Internet o 
publicados por el "PROVEEDOR" estaran libres de error u operadas sin interrupcibn, y las 
garantias de titulo, comerciabilidad, y aptitud para un propbsito en particular, estdn 
expresamente excluidas. La responsabilidad total del "PROVEEDOR" por todas las reclamaciones 
que surjan con relacibn a este Contrato, no deberan exceder el total de los pagos recibidos y 
retenidos por el "CONSEJO" conforme a este instrumento como honorario o cuota del 
"PROVEEDOR", y la responsabilidad de este por cualquier reclainacibn en particular no <

V.-V, 1 LtUA,LAX 1 V.V.AUXXLUv.AX r 1 . 1V. U.XmX X Lv, t | 1

exceder de los pagos recibidos y retenidos por el "CONSEJO" sobre su cuota por los prodh^los o 
servicios con relacibn a la cual se haga la reclamacibn en particular. Las demandris deberrin I l \
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realizarse dentro de un ano despues del incidente con el cual estbn relacionadas o caducaran para 
siempre.

VIGESIMA NOVENA.- CONFLICTOS FRENTE A TERCEROS. Las "PARTES" se comprometen 
a defender y mantenerse en paz y a salvo, asi como a su matriz, subsidiarias, afiliadas, empleados, 
funcionarios, directores, accionistas, licenciatarios, eesionarios y representantes, de y contra 
cualquier responsabilidad, dafio o gasto, incluyendo honorarios y costos razonables de abogados 
en que puedan incurrir como resultado de alguna demanda, reclamacibn o proceso derivado de:

i. Una violacibn o supuesta violation de las declarations, garantias, acuerdos u 
obligations bajo este Contrato y/o la culpa grave o dojo de cualquiera de las 
"PARTES", segun corresponda;

ii. Cualquier publicidad u otras formas de comunicacton aprobadas antes de sU 
divulgation por cualquiera de las "PARTES", segun corresponda;

iii. Los productos, programs o servicios de las "PARTES", segun corresponda;
iv. Los actos de las "PARTES" realizados con la aprobacion de cada uno de ellos, segui> 

sea el caso; o
v. Cualquier investigacibn sobre los actos y practicas de las "PARTES", incluyendo Jos 

costos y gastos relacionados con el cumplimiento del emplazamiento de un tercero u 
otra solicitud de descubrimiento.

TRIGESIMA.- PROCEDIMIENTOS RESPECTO A CONFLICTOS FRENTE A TERCEROS. Dentro 
de los 10 (diez) dias siguientes a la afirmacidn de alguna reclamaci6n o del comienzo de alguna 
demanda o procedimiento en contra de cualquiera de las "PARTES", proveniente de algun tercero 
que pueda hacer surgir una responsabilidad para cualquiera de las "PARTES" bajo este Contrato, 
el afectado debeto notificar a la parte responsable de la existencia de tal reclamacion, demanda o 
proceso y deber£ otorgar la oportunidad razonable de defender o arreglar la reclamacidn a costa 
de la parte responsable y con la asesorfa legal de su eleccidn. El afectado deber^ en todo momento, 
a su costa, tener el derecho de participar completamente en el acuerdo que considere 
razonablemente que tendria un efecto adverso en su negocio. El afectado deberd poner a 
disposicidn de la parte responsable todos los libros y registros relacionados con una reclamacidn, 
demanda o proceso (sujeto a las disposiciones de confidencialidad del presente), y las "PARTES" 
se obligan a prestarse mutuamertte la asistencia que sea razonablemente solicitada para asegurar 
una defensa apropiada y adecuada. El responsable no deberd acordar ninguna reclamacidn, 
demanda o proceso que pueda dar lugar a una responsabilidad para la parte afectada conforme 
al presente Contrato, sin su previo consentimiento por escrito; tal consentimiento no deberd 
negarse injUstificadamente.

u

TRIGfelMA PRIMERA.- RESOLUCibN DE CONTROVERSIAS. Las "PARTES" acuerdan que 

para cualquier diferencia que surja en la interpretacton y cumplimiento del presente Contrato, 
tratardn de solucionarlas de comiin acuerdo, y s61o en el caso de que subsista la cOntroversia, 6sta 
serd resUelta a traves de arbitraje qUe se lleve a cabo de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisibn de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL, por sus 
siglas en ingles).

En el caso de conflicto entre el Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL y los terminos del 

presente Contrato, prevalecer&n los tbrminos del Contrato.
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TRIGESIMA SEGUNDA-- LEGISLACION APLICABLE. Este Contrato sera interpretado y regido 

por las leyes de la Ciudad de Nueva York, N.Y., sin considerar los principios de conflictos de 
leyes. Todas las disputas, controversies o desacuerdos que pudieran surgir entre las partes 
relacionadas o en conexibn con este Contrato, o con el incumplimiento del mismo, serin resueltais 
finalmente por medio de arbitraje. El arbitraje seri llevado a cabo por 3 (tres) arbitros en la Ciudad 
de Nueva York, N.Y. El laudo de los arbitros sera final y obligatorio para las "PARTES".

TRIGESIMA TERCERA - ANEXOS. Las partes reconocen que el presente Contrato se encuentra 

integrado por 33 (treinta y tres) clausulas y 2 (dos) Anexos, mismos que firmados por las partes 
se agregan a este Contrato y se describen a continuacion:

V-'. A-' m
3®

2b

Uno

Dos

Anexo Tecnico, y Propuesta Tbcnica-Econbmica del "PROVEEDOR"

Guia Breve de Uso de Marca Mexico/Pais

Leido que les fue el presente instrumento a las partes que en bl infervienen, y conformes con su 
contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en cinco tantos, en la Ciudad de Nueva York, N.Y., 
el 26 de julio de 2017

POR EL "CQNSEJO"

Lie. Cesar EduarijkJ K^eMloza Niinez 
Director Regional parajNWteambrica 

Representante Leg

lavid EsmnosaFreyre 
Director General Adjunto de Mercadotecnia y 

Promocibn
Area responsable de administrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato

POR EL "PROVEEDOR"

C. Marissa McKeon 
Representante Legal

Lie. Emmand^Romam'Ernest Rey 
Director Eteeutivo d^Mercadotecnia 

Area respfenSable de administrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato.

*2*
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Lie. Ximena de Cordoba Cole, Coordinadora 

Ejecutiyo de Relaciones Publicas 

Area responsable de admiriistrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato.

Lie. Arely Gonzdlez Noyola 
Directora de Mercadotecriia 

Area responsable de adrriinistrar y verificar el 

cump nto del Contrato.

r
Lie. Maria top6 Sanribanez Garcfe 

Directc ra de Medios Internacionales 
Area responsable de admiriistrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato.

Lie. Jos6 T^^fiern^ndez 

Director de Mercadeo Personalizado e Internet 
Area responsable de administrar y verificar el 

liento del Contrato.

REVISE LEGAL 

/

Dr. Rafael ijdunoz Fraga

Eneargado de la Direcd6n Ejecutiva de Asuntos 
Juridicos

ESTA HOJA ES PARTH INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ^MCUS. 
MTB/DRNA/004/2017, DEEECHA 26 DE JULIO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE PROM^CION 

TURISTICA DE MEXICO, S.A> DE C.V., Y LA EMPRESA MSLGROUP AMERICAS, INC.
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ANEXO UNO

DEL CONTRATO DE PRESTAClON DE SERVICIOS NLJMERO MTB/DRNA/004/2017, 

CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE PROMOClON TURISTTCA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

Y LA EMPRESA MSL GROUP AMERICAS, INC.

ANEXO TECNICQ, Y PRQPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL "PROVEEDOR"

CONSEJO"OREL"

pa

Lie. C6sar Eduar 
Director Regional

presentant?

idoza Nunez 

orteamerica 
;al

'Lift-BaVict Espinosa Ereyre 
Director General Adjunto de Mercadoteicnia y 

Promotion
Area responsable de administrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato

Lie: EmnrafaifeHtomainEfnest Rey 
Directo^Ejes^nvo de Mercadotecnia 

Area responsable de administrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato

POR EL "PROVEEDOR"

C. Marissa McKeon 

Representante Legal

Lie. Ximena de Cordoba Cole, Coordinadora 

Ejecutivo de Relaciones Publicas 
Area responsable de administrar y verificar el 

cumplimiento del Contrato.

u
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Lie. Arely Gonzalez Noyola 

Direetora de Mercadotecnia 
Area responsable de administrar y verifiear el

olimiento de Contrato.

Lie. Maria Josepanfebanez Garciy 

Direetora de Megiios Internacionales 
Area responsable de administrar y verifiear el 

cumplimierito del Contrato.

Lie. Jose To^arlferncindez 

Director de Mercadeo Peijsonalizado e Internet 
Area responsable de administrar y verifiear el 

cumplimierito del Contrato.

alto's

ESTA HOJA ES PARTE INTECRANTE DEL CONTRATO DE PRESTAClON DE SERVICIOS f/3 . 
MTB/DRNA/004/2017, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE PROMOCI6N V#\ 

TURlSTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Y LA EMPRF.SA MSLGROUP AMERICAS, INC. I
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SECTUR M©l!CO
i»t n kiuih Consejo de Promociin Turistica

DfRECCfdN REGIONAL PARA NORTE AMERICA

ANEXO TECNICO

SERVICIOS OE COMUNICACldN INTEGRAL QUE PERMITA AL CONSEJO DE PROMOCldN 
TURfSTICA DE MEXICO, S.A. DE CV. (CONSEJO) PROMOVER LA MARCA EIMAGEN DE 

MEXICO, AS( COMO ESTIMULAR LA DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURfSTICOS 
DEL PAfS EN LOS MERCADOSINTERNACIONALES, A TRAVES DE CUALQUIER 

HERRAMIENTA DE MARKETING.

I. PLAZO.- A partir del 14 de Julio de 2017 y con vendmierito el 30 denoviembre de 2018.

II. TERRITORIO.- Comprende todos lot mercados internacionales que seen relevantes para Mexico, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y oportunldades promoclonales, con excepcidn de Mexico,

III. OBJETO.- Es la contratacidn de tina agenda International para la prestaddn de servidos de comunlcaddn 

integral que permits al Consejo de Promoci6n Turistica de Mexico, SA. de C.V. (CONSEJO) promover la 

marca e Imagen de Mexico, as! como estimular la demands de productos y servicios turfsticos del pais en 

los mercados internacionales, a trav4s de cualquier herramienta de marketing.

IV. DESCRIPCldN DE LOS SERVICIOS.- "LA AGENCIA" se obliga a proporcionar a "CONSEJO", durante.la 

vigencia del contrato, a trav£s del equipo asignado para Ja ejecucidn de los proyectos y de acuerdo con las 

caracterfstlcas y condiciones descritas en los servicios requeridos por el "CONSEJO". Los servicios que a 

continuation se describen, deberin realizarse conforme a las condiciones y tdrminos previstos en las 

drdenes de trabajo que emita el “CONSEJO" y a la propuesta de servicio de "LA AGENCIA" para la 

aprobaddn de las dreas responsables del seguimiento y validation de los servicios. Todo servido deberd 

contar con la aprobaciOn del "CONSEJO” en tdrminos del contrato para que se pueda ejecutar.

1. Estudlos, Investlgaciones y dlagnOsticos

1.1. Realizar, elaborar, contratar u obtener estudios, investigationes, encuestas o cualquier elemento 

que permita el dlagndstica, andlisis, seguimiento y de evaluacidn respecto a la situation de la 

marca e Imagen de Mdxico y comportamiento de la competencla asi como en su caso, de los 

destinos en materia turistica, en cada uno de los mercados establecldos por el CONSEJO, 

herramientas, que pueden o no dar servido en tlempo real, para apdyo en la toma de decislones 

o para el desarrollo estratdgico de la comunlcaciOn, publiddad, difuslOn o reladones publicas. 2

2. PlaneadOn estratdglca de campadas Integrates

2.1. Planeacibn estratOgica y desarrollo de programas integrados para promover los productos, 
atlactiVos y destinos turlsticos, asi como la marca Mexico en los mercados internacionales, 

cookdinando estos programas con los proyectos del CONSEJO.
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2.2. la planeaclOn para el posicibnarhieiito de la imagen de Mexico en el mundo de acuerdo con los 

objetivos del Plan de Mercadotecnia vlgente del CONSEIO con aquellas acciones que permitan 

poslcionar las actividades realizadas por la Institution en los mercados Internationales, fortalecer 

los vfnculos y estrechar la relation del CONSEJO con sus audfencias.

2.3. Integrar a los serviclos, herramlentas innowadoras y modemas que permitan conocer las 

condictones de mercado, las earacteristlcas del consumldor y los cambios que se susciten en fa 

Industrie, asl como los estudios, estadlstlcas, anOlisis o cualquier elemento que sea necesario para 

apoyar el servicio.

3. Conceptos creatlvos

3.1. Generar los lineamientos de comunlcacldn creatlva para las dtstintas camparias o acciones de 

marketing que se requiera en los diferentes mercados, destacando los productos, segmentos, 

atractlvos, destinos y marca Mexico o cualquier otro aspecto que se necesite incorporar en la 

comunlcacldn, asf como las propuestas creatlvas, desde conceptos de comunlcacldn y rational 

creativo.

4. Producddn de campaflas Integrates

4.1. Perm I tiri la supervision en todo momento al CONSEIO cuando asf lo solicite, del desarrollo 

creativo o adaptation creativa en materlales publicitarlos, de promotion, de difusidn, folletos e 

impresbs en general, asl como de todos aquellbs que fueran necesarios para el cumplimlento del 

objeto del contrato.

4.2. Realizar los ejerclclos y adaptaciones que requiera el CONSEIO para eventos, acciones 

promocionales y/o cualquier oportunidad que sea reievante para un mercado en espedfico.

4.3. Tenet a su cargo los bancos de imagen o video que sean conveniences para su manejO, asl como 

respbnsabilizarse del control del pago de regalias por concepto de talento, fotograffa y demds 

derechos.

4.4. Adqulsicidn por cuenta y a nombre del CONSEIO de los materlales y serviclos necesarios para la 

production de anuncios comerdates, previa autorlzaclOn del CONSEIO otorgada por escrito. Se 

responsablllzara de la production de las piezas requerldas para las acciones de comunlcaciOn 

conforme a los planes y programas de trabajo autorizados por el CONSEIO, y para ello se 

consideran las sigulentes acciones:

4.4.1. Generation de los materlales creatlvos en los formatos que solicite e! CONSEiO, 

realizando los ajustes que resulten necesarios por trabajo,

4.4.2. Se encargari de entregar la production del material antes mencionado a quien en su 

caso establezca el CONSEIO.

4.4.3. los copiados solititados de todo el material que se produzca durante la vigencia del 

contrato estarbn debidamente etiquetados o presentados de la forma en la que el 

CONSEIO 16 requiera en su momento,

4.4.4. Se entregarOn los rhateriales y adaptaciones en los tlempos y formas que establezca el 

CONSEJO.

4.4.5. Se realizara los servicios de levantamlento de ImSgenes en foto flja y/o video, 

generation y animation de presentaciones, generation de contenldo, traducciOn de
\ ttexns, correction de estllo, production, adaptation e impresiOn de materiafes.

\ 2
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4.4.5.1. Entre las acciones comprendidas en este rubro, se Incluyen servicios de 

disefio, pre, pro y post production tanto de video, foto fija y radio 

(induyendo levantamiento de imdgenes, grabaciOn de Ipcutores, 

composition de muslcas originates, generation de disefip de audio, 

mezdas de audio para radio, television y .sitios WEB, rotoscopios, balances 

de blancos, y correction de color, as I como el encodeado de Masters en 

formatosque se requieran para su exhibition). Adaptadones de versiones 

existentes, o creacidn de nuevas versiones a partir de materiales 

existentes en los bancos de imagen del CONSEJO, digitalizaciones en full 

HO, 2k 0 4k, generation y animad6ri.de grOficos 2D, 3D, copiados 

multiformato, generation de autoreo para DVD's, Blu Ray, generation, 

correction de estiio y traducciOn de guiones que solidte el CONSEJO. 

Aslmismo, contemplar plataformas de generation y distribution de los 

contenidos para producciones de television, cine, radio y demOs medios 

de cornunicatiOn, que permitan dar a conocer, la oferta integral de MOxico 

o algun sector del mismo, que se pretenda promocionar a liivel 

international.

4.5. 5e encargarO de proveer aplicaciones y elementos decorativos, generation de propuestas de 

disenos de espacios promocionales, invitaciones y material promotional o las que el CONSEJO fe 

seflale para las diferentes actividades que realiza.

4.6. Disefio, Desarrollo y Distribution de Contenidos para Producciones.

4.6.1. Entre las acciones comprendidas en este rubro, se incluye el disefio, production y 

plataformas de generation y distribution de los contenidos para producciones de 

television, cine, radio y demds medios de comunicaciOn, que permitan dar a conocer, 

la oferta Integral de Mexico o algun sector del mismo, que se pretenda promocionar a 

nivel international.

4.6.2. En caso de requerirse servicios espetializados para el desarrollo de las actividades por 

cada disciplina o atendiendo las condiciones especificas de mercado, "LA AGENCIA" 

podri solicltar la contratatiOn de terceros para que los Heven a cabo, sin que ello 

implique subcontrataciOn.

5. Production de contenidos y materiales colaterales

5.1. Generar y actuallzar de manera permanente los contenidos, que permitan mantener una 

comunicaciOn sistemOtica, coherente, y de acuerdo con los lineamlentos del CONSEJO, con las 

diferentes audlencias, en la que se comprenden: ia administration, desarrollo, operation, 

actualization y mantenimiento de contenidos para la comunicaciOn digital desarrolladas por el 

CONSEJO, quiOn especiflcara la information, contenidos y materiales que se pueden entregar a 

los medios de comunicaciOn y representantes de la Industria.

5.2. Llevar a cabo la production de publicaciones especiales para la promotion de Mexico.

5.3. DiseOo, Production y DistribuciOn de Articulos Promocionales.

5.3.1. Sqmeter a aprobaciOn del CONSEJO el disefio y caracterlsticas de los articulos

. promocionales, realizar la supervision de su production y en su caso, coordinar la

v, 1 distqbuciOn de los mlsmos, a sollcitud del CONSEJO.

\\ \ 3
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5.3,2. Se podrbn solidtar cambios y adecuaciones a estos artfculos cuando no cumplan con 

los estbndares de calidad estableddos o no respeten la gula de uso de marca e 

Identidad corporative.

5.4. Elaborar y distribulr documentos y/o materiales de difusibn, considerando entre estos los 

comunicados de prensa, documentos, notas editoriales, discursos, presentadones, libras, 

contenidos y/o materiales de difusibn sobre las actlvidades del CONSEJO y/o los destinos 

turlsticos y/o los sectores reladonados con la Industrie turlstica.

5.5. A splldtud del CONSEJO, se deberbn traducir al idloma que se requiera y adaptar para el mercado 

del que se trate, todos los comunicados de prensa, materiales de difusibn o cualquler otro 

elemento necesario para que se requieran.

6. Tecnologfa y produccidn digital

6.1. Desarrollar, admlnistrar, dar mantenimiento, alojamiento, seguridad, actuallzar, mejorar los 

slguientes productos dlgltales:

6.1.1. Sitios, micrositios, canales institudonales y cuentas en redes soclales y/o cualquler 

medio digital.

6.1.2. Apllcadones mobile (Para diferentes sistemas operatlyos, QR Codes, Realidad 

Aumentada, VR, entre otros)

6.1.3. Desarrollos digitales para actlvadones off line

6.1.4. Piginas de destino.

6.1.5. Ptiginas de sectores

6.2. Elaborar y/o traducir contenidos para pdginas (pdginas de aterrlzaje (landing pages), campaRas 

promocionales y desarrpllo de contenidos co-branded y en redes sociales.) Estos contenidos 

deberdn estar tropicalizadps y escritos en el idioms del pals objetivo.

6.3. Cualquler otra herramients que surja del avance tecnoldgico o de la prdctlca de marketing 

international que apoye a las campaRas del CONSEJO. Para el desarrotlo de las actividades 

reattzard:

6.3.1. An&lisis de desempeRo.

6.3.2. Retroalimentacibn de usuarios (Ejemplos: monitored de comentarlos, conversaciones

7. Medlos publlcltarios digitales

7.1. Serylcios de planeacibn, evaluacldn, admlnistracidn y contratacibn de medlos publidtarios de 

plataforma o de cualquler otra tecnologfa digital.

7.2. Negociaciones y propuesta de mezda de medlos selecdonados que logre cumplir con los 

requisitos y con los objetivos de las acdones de comunfcacibn, para que el CONSEJO apruebe la 

seleccibn de tipo de medio y espados propuestos.

7.3. Presentacibn de los planes de medios para las campafias de "EL CONSEJO" a la aprobacibn de las 

unldades adminlstrativas deslgnados para el seguimiento y verificadbn del servido.

imentadbn de las pautas de acuerdo con las aprobaclones emltidas por el CONSEJO.
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en redes soclales, Grupos de Enfoque, etc.).

6.3.3. Innoyaciones en tecnologia.

6.3.4. Tendencias en el mercado y/o industrla. 7
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7.5. "LA AGENDA" dentro del monltoreo podri proponer mecanismos de optimizadbn y generadon 

de mejores condldones en la compra, asl como cualquier otra que sea requerida para aprovechar 

la oportunldad promotional que se presente.

7.6. Administracibn del ad-server respecto a la sltuacibn real de acdones ejecutadas, debidndose 

presentar los comprobantes de servidos conforme a las pautas aprobadas y a los usos y 

cpstumbre del mercado, debiendo observer las condiclones previstas en este anexo.

8. Medlos publidtarlos tradldonales

8.1. Servidos de planeadbn, administracibn y contratadbn de medlos publidtarlos tradicionales, 

entre lo que se encuentran: radio, televisibn, exteriores, pantallas, revistas, peribdicos, asl como 

cualquler otro tlpo de medio para las campaflas publidtarias del "CONSEJO" o cualquier otra que 

sea requerida para aprovechar la oportunidad promotional que se presente. 

Se realizarbn las negociadones y propuesta de mezcla de medlos seiecdpnados que logre cumplir 

con los requisites y con los objetlvos de las acdones de comunlcadbn, para que el CONSEJO 

apruebe la seleccibn de tipo de medio y espados propuestos,

6.2. Presentacibn de los planes de medlos para las campaflas de "EL CONSEJO" a la aprobadbn de las 

unidades adminlstrativas deslgnadas para el seguimiento y verificadbn del servicio.

8.3. Implementadbn de las pautas de acuerdo con las aprobadones emitidas por el CONSEJO y por 

cada tipo de medio.

8.4. "LA AGENDA" dentro del monltoreo Informal al CONSEJO cualquier condicibn que se haya

susdtado por el cambio de las especificaciones contratadas y por causas a terceros no se haya 

efectuado. ^

8.5. Administracibn de la comprobacibn e Integracibn de testigos de la ejecucibn de la pauta, 

debibndose presentar los comprobantes de servidos conforme a las pautas aprobadas y a los 

usos y cQstumbre del mercado, debiendo observar las condldones previstas en este anexo. 9

9. Acdones en redes sociales

9.1. A solidtud del CONSEJO, "LA AGENDA", tendri a su cargo:

9.1.1. El dlseflo de la estrategia de comunlcadbn de los canales del CONSEJO en redes sociales 

en los tlempos que de manera previa establezca e) CONSEJO.

9.1.2. La administracibn y operacibn de los canales y plataformas de comunicacidn digital de 

los medlos sociales en IPs Idiamas Ingids, francos, portuguds, alemdn y los que 

determine el CONSEJO.

9.1.3. El monitoreo de percepdon y sentimiento de la Marca Mdxico en relacibn a turismo, 

en la vyeb y redes sociales, a travds de herramientas de escucha. La AGENDA deberd 

proporcionar acceso al equipo del CONSEJO a esta herramienta.

9.1.4. El desarrollo y establecimiento de un plan de manejo de crisis en internet y redes 

sociales.

. 9.1.5. El desarrollo,de Una estrategia de involucramiento y captacibn de usuarios en cualquier

mercado donde se lleven a cabo la gestibn de redes sociales y campaflas.

9.1.6. Uso y optimizacibn de Community Management para construlr, gestfonar y administrar

\ la comunldad online alrededor de la marca Mdxico, creando y mantenlendo reladones 

\ \ estables y duraderas con la comunidad, en general, cualquier usuario interesado.
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9.1.7. La generadPn y desarrollo de promociones, activacipnes y contenldos para can ales 

sociales y web.

9.1.8. La creaciPn de estrategia para promoddn de Marca Mexico en plataformas sociales y 

de UGC {User Generated Content).

9.1.9. El diserio de aplicaciones especlales y canales sociales extraordlnarios.

9.2. Con base en los servidos solicttados, las accipnes en redes sociales comprenden, entre otras:

9.2.1. Diseno, generadPn, desarrollo, operadPn, actualization, mantenlmiento y 

administration de contenldo para los canales digitales del CONSEJO.

9.2.2. Generar plan de trabajo, cronograma y reportes de sentlmiento y perception como 

resultado de la utilization de las plataformas de escucha, dando segulmlento a 

tOrmlnos de busqueda especlficos.

9.2.3. Elaborar el programa y cronograma de trabajo anual, calendarizado por mes, 

describlendo las acciones puntuales a realizar, conslderando todas las actividades 

antes mencionadas y aquellas que el CONSEJO indlque.

9.2.4. Invplucrar a la comunidad de los diferentes canales de las redes sociales del CONSEJO 

con la publlcaddn de material adecuado y relevante, como fotos, ligas a informacidn 

de actualldad, videos, preguntas, encuestas y organizacidn de concursos y 

promociones.

9.2.5. Planeaddn para redes sociales, se entregarP una parrilla de contenldo editorial a 

publicar de manera semanal, este contenldo deberd basarse en el reporte de 

recamendaciones derivadas del andlisis de las publlcaciones propias y tendencies en el

. mercado.

9.2.6. Contactar usuarios identiflcados como Ifderes de opinion y/o que cuenten con grandes 

audlendas para que favorezca la difusiPn de contenldos.

9.2.7. Difusidn de las iniciativas de los sitios que el CONSEJO determine, mediante estrateglas 

de comunicaciPn que conlleven la utllizacidn de los dlversos recursos de publicaddn y 

aplicaciones que las plataformas de medios y redes sociales tengan disponibles.

9.2.8. Administrar la informaciOn contenlda en las plataformas y pPglnas de noticias y prensa 

en Ids canales sodales.

9.2.9. OiseHar, desarrollar e implementar aplicaciones o desarrollos tecnoldgicps necesarios 

a sollcitud del CONSEJO o par recomendacidn de la agenda, para responder a las 

estrategias sociales y/o socisles/mdvifes de ca da idioma o mere ado.

9.2.10. Contrlbulr a contener crisis causadas por factores extemos en los canales sociales del 

CONSEJO, mediante equipos de publicaddn para situadones criticas y obtener 

vetocidad de respuesta Optima en tiempo real.

9.2.11. Medlddn de activfdad con base en las especificadones y mecanismos estabfecidos por 

el CONSEJO para todos los canales y plataformas de comunicacIPn digital en medios, 

redes sociales y blogs relevantes.

9.2.12. Diseftar, desarrollar y editar material grdfico audiovisual que acomparle los contenldos 

para redes sociales de cada idioma o mercado.

9.2.13. Estos contenidos deberdn estar tropicalizados y escritos en el idioma del pals objetivo.

9.2.14. Generaddn de manuales contemplando mejores practices, manual de contendPn,

manual de contlngenda, y cualquler otro manual que solidte el CONSEJO referldo a las

rapes sodales.

6
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10. Acetones yalianzas con Influendadoresycelebrldades

10.1. A solicitud del CONSEJO, se deberi proponer, acetones con influenciadores, celebrfdades o 

cualquier otra persona o personalidad (real o fictlcia) que permlta a CONSEJO aprovechar la 

reputacidn, imagen, alcance y cualquier otro atrlbuto de valor para CONSEJO y sus objetivos de 

marketing.

10.2. Las acciones pueden fnclulr asoclaciones formates, tanto a corto como a largo plazo, con tales 

Indfvlduos y personalidades, y todo el apoyo necesario para ejecutar tales asotiactoneS 

incluyendo production, logfstica, eventos, activaciones, Viajes de familiarization y recursos 

especializados para lograr los objetivos de la campafla.

10.3. Se realizardn servlcios de planeaclOn, monitoreo, selection y contrataciOn de material 

audiovisual pubiicado por personas o personalidades en redes sociates que sea util para los fines 

de comunicaciOn del CONSEJO.

11. Acciones de marketing directas y persanallzada

11.1. A solicitud del CONSEJO, se deberO proponer, acciones de marketing dlrectas y marketing 

personallzado que permita la focalizaciOn precisa de camparias de comunicaciOn a personas que 

utilizan una variedad de herramientas de marketing.

11.2. Asegurar e imptementar sistemas que aprovechen las tecnologlas de datos, automatization, 

orientaclOn y rastreo que permltan la personallzaclOn y entrega de mensajes, contenidos y 

programas de marketing directos y personalizados de manera eficiente y eflcaz utilizando 

mOtodos y materiales ffsicOs, mdtodos y materials digitales o mOtodos virtuales y materiales.

12. Acciones de relaclones publicas

12.1. Generar, actualizar y mantener al dla las bases de datos y contactos del mercado, dlchas bases 

deben contener: Medios de comunicaciOn, estableciendo fuentes y temas de especiallzaciOn de 

los mismos; Cotumnistas, periodistas y llderes de opinion; Industrie turlstica International; 

Organismos cupula de distintos sectores y/o con una relation cercana con la ihdustria y Camaras 

y asociaciones, tour operadores y agendas de viaje, cadenas hoteleras, llneas aOreas, etc.

12.2. A solicitud del CONSEJO, se deberi proponer, acciones dirigidas al tonsumidor, industria, 

medios y representantes de otros sectores, que permltan despertar el interOs de Oste para vlajar 

a Mexico. Las acciones deberin contemplar la organization, gestiOn, coordination y desarrollo 

de concursos y/o rlfas de viajes a Mdxfco para promotionar los destinos turfsticos nacionales y 

garantizar la presencia de |a Marca Pals en los eventos o foros en los que se reallcen.

12.2.1. Viajes de Familiarization Individuals y Grupales para Medios de ComunicaciOn y 

Representantes de Distintos Sectores, incluyendo la Industria, Se deberi planear, 

organizar, coordlnar y operar viajes de.familiarizacidn, bajo las siguientes directrices;

12.2.1.1. Presentar cronograma anual de viajes de familiarization, Indicando tanto 

los sectores a positioner, productos y segmentos a promover y destinos 

\ a vlsitar, conforme a la estrategla de comunicaciOn general del CONSEJO.

\12.2.1.2. Los gastos personales de los invitados serin a su cargo.

10.1.3. Someter para aprobaciOn del CONSEJO toda propuesta de invitados.

A \ 7
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12.2.1.4. Negodar y gestionar apoyos y/o cortesias ante los prestadores de 

servicios, y dependencies de promocidn turistica del destino que se trate 

conjuntamente con el CONSEIO.

12.2.1.5. La asistenda, previa solicitud y autorizacidn del CONSEIO, de uno de los 

Integrantes de la agenda trabajo al viaje.

12.2.1.6. Los viaticos y gastos del personal para la atencidn de Viajes de 

Familiarizaddn, eventos, ferias, caravanas, girds Internationales, etc., 

serin facturados por la "AGENCIA'' como pagos a terceros, debiendo 

ajustarse presupuestq establecido por proyecto. Cualquier gasto fuera de 

estos lineamlentos no seri cublerto por el CONSEJQ.

12.2.2. la "AGENCIA" estableceri y mantendri una reladdn cercana de comunicacldn con 

periodistas, columnlstas, llderes de oplnldn y mlembros de los distintos sectores, 

incluyendo la industria.

12.2.3. Organizar y gestionar la imparticidn de semlnarios de profesionalizacldn del sector, 

mlembros de la Industria, llderes de opinion y/o medlos de comunicacidn.

12.2.4. Gestionar, coordlnar y supervisar la realization de semlnarios y/o programas de 

entrenamiento en llnea y/o en vivo sobre la oferta integral de Mexico y sus nuevos 

productos a agentes de viaje, tour operadores, centres de reservadones e 

intermediaries de ventas, entre dtros.

12.2.5. Participar en representation del CONSEIO en los shows o semlnarios virtuales en los 

que el CQNSEJO participe a nivel international.

13. Acciones con la Industria, ferias y conferences

13.1. A solicitud del CONSEIO, la "AGENCIA" reallzard las acdones necesarias para la organization, 

participation y apoyo en eventos, ferias, congresos, semlnarios, convenciones, giras, visitas 

ofidales y/o caravanas, entre otros, conforme al cronograma y con el calendario y 

espedficadones que el CONSEIO establezea.

13.2. Se deberd generar el concepto y/o coordinar y/o asegurar la presenda de la Marta Pais, acorde 

a los objetivos del CONSEJO, en sesipnes de trabajo, ferias y eventos promodonales, que 

permitan captar el interns de los aslstentes y consumidores potenciales en la oferta integral del 

pals.

13.3. grinder apoyo y aslstir al CONSEIO en 10s eventos promodonales, ferias, congresos, giras, visitas 

ofidales, eventos publldtarios, etc., Incluyendo el traslado de medios, personal de la industria 

o de los distintos sectores para cubrir, asistlro participar en los referidos eventos.

14. Acciones de comunicacldn

14.1. Elabprar y distrlbuir sfntesis Informatlvas Matutlnas en formato electrOnico, que se deberi 

enviar dlariamente, en inglds y/o espafiol, y en formato electrOnico a aquellos contactos que el 

CONSEJO determine y otorgar acceso digital a la cobertura sobre las principles notidas del 

CONSEJO, los destines turisticos del pals, el sector turlstico y todos aquellos sectores que tengan 

un jmpacto, o en su caso, representen un riesgo para la industria turistica y la imagen del pals. 
L^slntesls informatlvas deberin ser entregadas a mbs tardar a las 6 a.m. (tiempo de (a Ciudad 

Vi de Ndxico) y deberin contemplar los mercados de Norteamdrica (Estados Unidos y Canadd),

\ \ 8
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Europa, Latinoambriea, Asia y otros mercados en donde surja informacibn relevante para la 

Industrie turlstlca mexicana y caso no se considera subcontratacibn el que “LA AGENCIA" euente 

con los servidos de una empresa espedalizada de monitoreo de medios, redes sociales o Otras 

breas del mercado necesario. El CONSEJO podrb solicitar en cualquier momento el camblo de 

dicha empresa de monitoreo.

14.2. Las politlcas de atendbn a las solicitudes serin definidas en conjunto con el CONSEIO.

14.3. El Intercambio de informacibn deberb reallzarsa a travbs de la infraestructura tecnolbgica y de 

comunicaciones de "LA AGENCIA". De ninguna manera se podrbn utllizar los recursos 

tecnolbgicos con los que el CONSEiO cuenta.

14.4. "LA AGENCIA" deberb elaborar un padrbn de medios y contactos en el que lleve a cabo el 

registro de los medios de eomunicaddn y periodistas que splicitan informacibn. asf como el 

status de las actividades de seguimiento. beberb contar con datos' de Contacto que sean 

necesarlos para su Identificaclbn y seguimiento.

14.5. Operar un Centro de Prensa Virtual para la generaclbn de comunicados de Mdxico.

IS. Atendbn a asuntos crltlcos y crisis

15.1. En caso de que se presente un asunto critico o situadbn de crisis, "LA AGENCIA" deberb:

15.1.1. Proponer una metodologla de trabajo ante situaciones de crisis, en la que induya el 

desarrollo de acdones de eomunicaddn, posturas ofidales, de mensajes clave y 

documentos de apoyo.

15.1.2. Atender las situadones que afecten la imagen de Mexico, del CONSEJO y sus Ofidnas 

de Representacion, asi como los destinos turlsticos de Mbxico.

15.2. En caso de presentarse una situadbn real de crisis, se deberb adecuar el documento a la crisis 

en particular, de forma inmediata y deberb ejecutarlo tan pronto euente con la autorizadbn del 

CONSEJO.

15.3. Previa solicitud del CONSEJO, deberb elaborar y enviar un monitoreo especial sobre las 

situaciones criticas, asi como la recomendacibn de acetones que permitan la atendbn y en su 

caso. mlnimizar el impacto y contrarrestar la imagen negative de Mexico, sus destinos y 

productos turlsticos, ante la opinlbn pbblica,

15.4. Proponer mecanismos de coordination con las Oflcinas de Representation del CONSEJO en el 

Exterior, Coordination Ejecutlva de Relaciones Pbblicas y Direction de ComunlcatiOn, segun sea 

el caso, asi como atendbn y eomunicaddn con los servldores pbbllcos responsables.

15.5. Se deberbn elaborar posturas y documentos ofidales ante situaciones criticas y de crisis del 

sector turismo y/o los destinos turlsticos, mismos que deberbn Induirse en las gutas de mensaje.

16. Acdones de promoddn y presenda de marca

16.1. A solicitud del CONSEJO, se elaborarb una estrategia de Acdones Promoddnales y presenda de 

marca por cad a proyecto o evento que solicite el CONSEJO, ya sea para complementar las 

acciones de promodbn en ferias, eyentos, giras institudonales, entre otros, y en aqueilps 

.momentos y mercados clave que se identifiquen como una oportunidad de promodbn y deberb 

s^r validada por la dlreccidn de Mercadotecnia.

9
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16.2. Se disenari cronograma Identiflcando las acciones a realizar, los medios y vehfculos por utilizar, 

el calendarlo de acdones y el presupuesto, mismo que deberi presentar al CONSEJO; 

induyendo los beneficios, impactos y alcances estlmados en el corto, mediano y largo plazb, si 

es que aplica.

16.3. Negodar, planear y ejecutar las accfones promodonales y presencia de marca hasta la entrega 

de reportes correspondientes.

16.4. Diseriar y presentar un programa de relaciones publicas y difusfdn paralelo a la acddn 

promodonal, en el cual se |ustifique tanto la inversion del CONSEJO, corno la estrategia que 

permitlri maximlzarla.

16.5. La accidn promodonal y presencia de marca deberd ser evaluada con base en criterios 

relacionados con la vislbilidad y beneficios de la presencia de la Marca Pals y sus destinos, as! 

como el impacto que genere la mlsma.

17. Alianzas de marketing con sodas estratdgicos

17.1. A solicited del CONSEJO, se elaborate una estrategia para alianzas de marketing con sodos 

estratdglcos por cada proyecto o evento que solidte el CONSEJO.

17.2. Los sodos estratigicos en marketing pueden Incluir empresas de la Industria del turismo o 

cualquier otra industria, organizadones, grupos, pafses, estados, cludades o destinos, start-ups 

o cualquier otro tipo de soda que ofrezca valor estratggico al CONSEJO y sus objetivos de 

mercadeo debido a la reputacidn del sodo estratdgico, alcance de audienda, activos, 

herramientas de comunicaddn y otros beneficios.

18. Eventos y activaciones de alto impacto

18.1. A sollcitud del CONSEJO, se elaborard una estrategia para eventos y activaciones de alto impacto 

por cada proyecto o evento que solicite el CONSEJO.

18.2. Eventos y activaciones de alto impacto pueden incluir eventos especiales, festivals, 

conferences, torneos deportiVos, exposidones especiales o cualquier otro evento o actfvacibn 

de alto impacto de valor estratdgico para el CONSEJO y sus objetivos de marketing.

19. Las herramientas de marketing tnnovadoras

19.1, Explorer y compartir con el CONSEJO nueyas herramientas e innovadones de marketing y 

considerar oportunidades para seguir eyolucipnando, adaptlndose e innovando en todas las 

campanas y serviclos integrados de comunicaddn del CONSEJO al aprovechar estas nueyas 

plataformas y herramientas innovadoras.

19.2. Considerar cdmo estas innovadones y nuevas herramientas pueden ayudar a encontrar nuevas 

maneras de CONSEJO para llegar al publico, diferenciar sus productos y destinos, mejorar la 

eficacia y maxlmizar los resultados en los prograrhas existentes.

SL^

o

20. Registrqs, regalias y requisites legates

20.1. llevar a cabo la contratacidn a nombre y/o a favor del CONSEJO en forma temporal o definitiva, 

de los derechos de autor sobre obras artlstieas e intelectuales, derechos sobre patentes, marcas 

(avisos comerciales, y derechos para utilizar retratos, nombres de personas, tomas, etc., previa 

tao(orizaddn del CONSEJO, otorgada por escfito.

10
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20,2. La "AGENCIA" como primer contacto en la contratadOn de los recursos mentionados en esta 

misma cISusula, debera asegurarse por todos los medios a su alcance de que todas las 

condiclones han quedado totalmente Claras ta'nto en su eoncepto como tiempo y costo de 

acuerdo a lo solicitado por el CONSEJO.

20.3- Seri responsabilidad de la "AGENCIA" cumpllr con todos los requlsitos legates y administrativos 

para la ejecuddn de las actiones contempladas en este rubro.

20.4. La agenda entregariS al CONSEJO fordo documento de registro de propledad intelectual en caso 

de llevar a cabo algun reglstro.

21. Supervisidn campaftas Integrates

21.1. la "AGENCIA" ser4 responsable de coordinary supervisar que los servidos de manera integral y 

responder ante el CONSEJO del cumplimientdde los objetlvos propuestos.

21.2. La operation seri con un equipo central sera responsable de la estrategia general de la 

comunlcacldn, la planeaddn y coordinaddn de todas las actividades y disclpllnas que se 

requieren, asi como la admlnistracidn y seguimtento de los servidos, induyendo el control 

presupuestal, presentacidnde testigos, facturaddn, reportes y cualquler otro elemento que 

span necesario para cumpllr con las obllgadones que se asume a la flrma del contrato.

22. Coordlnaddn adminlstratlva y operatlva

22,1. Seri responsable de presentar los reportes slgulentes:

22.1.1. Para el seguimiento y eomprobadon de campaRas publicitarias en medios 

tradidonales y online, se establecerin acuerdos con el CONSEJO para su entrega y 

revision y se apegarin a los manuales de operacldn de dichas Areas. Las carpetas de 

derre de campaRa Induirdn, entre otros: Los briefs y/o estrateglas de medios, planes 

iniclales, planes ejecutados, valores agregados (en su caso), reportes de mediddn y 

testigos de exhibiddn, las evidendas o testigos correspondientes se deberin 

entregar a mSs tardar dentro de los 120 (dentp veinte) dlas naturales, contados a 

partir del ultimo dla de ejecucidn de la campaRa.

22.1.2. Para el desarrollo del tracking publldtario de medios, la agenda deberO entregar 

informacidn y reportes (para todos los mercados y medios) con cortes mensuales. 

Estos reportes deberdn entregarse dentro de los primeros 10 dlas hObiles de cada 

mes y deberOn indulr los rubros de calendario de activldad, Inversion por 

mercado/plaza, as! como Grp's y/o Trp’s alcanzados.

22.1.3. Reportes trimestrales de inversion de la competencia. Estos reportes deberOn 

entregarse dentro de los primeros 10 dlas hiblles del periodo inmediato posterior. 

Para dicho reporte el CON5EJO conflrmarO la lista de mercados y los palses 

competencia de los cuaies deberO presentarse el reporte con inversion, calendario, 

Grp’s y Trp's.

22.1.4. Evaluation Post-buy: Al tOrmtno de la campaRa institutional la agenda proportionate 

al Consejo el anOlisIs post buy para verificar que se alcarizaron los objetivos definidos 

como pudleran ser publico objetivo, porcentaje de alcance, numero de Impactos 

prorpedio, cobertura, periodo de tiempo; y cualquler otro irtdicador que pudiera
. surgiK en el futuro al tOrmino de la campaRa, dentro de los siguientes 90 dlas

\ 11
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naturales o cuando lo requiera el CONSEJO. Para las campafias cooperativas la 

agenda deberd proveer el andlisis post buy a solidtud del Consejo.

22.1.5. Informe ejecutivo de las actividades de Reladones Publlcas indlcando resuftados 

cuantitativos y cualitativos espedficos. El reporte deberd ser de manera mensual y 

ser induido en la carpeta correspondiente y debe de Induir el ROI (Retomo de 

Inversion) y un Indlce espedficando punto por punto el cumplimlento del anexo 

tdcnlco aplicable a las acdones de RP.

22.1.6. Informe ejecutivo pbr evento, accibn y/o activacibn, en la que se Induya un reporte 

fotogrdfieo y descrlptivo de las acdones realizadas, indlcando resuitados 

cuantitativos y cualitativos espedficos.

22.1.7. Reporte de producclbn digital y tecnologias, en la que se tntegren todo el material 

resultante, integrando los cddigos, prograrhadones y demds elementos requeridos 

para su implementacidn. Acompafiando impresiones de portadas de piginas, 

micrositios, apps, etc.

22.1.8. Reporte de creatividad y producdon mensual, en la que se integfen todo el material 

resultante de la Estrategia, Creatividad y Produccibn Publicitaria que se realice, 

induyendo las comprobaciones y testigos.

22.1.9. Informe sobre el status de regalias y derechos; que se entregard trimestralmente, 

que deberd induir un reporte de regalias de las campafias institudonales, proyectos 

espedales, videos y fotograffa generados antes y durante la vigencia del contrato, 

que deberd contener nombre de campaba y/o proyecto, yersidn, duracidn, tlpo de 

regalia (talento, voz, mdsica) estatus de la vigencia, estatus del ultimo pago 

generado, mercados de cobertura, medios de cobertura y la Informacidn que 

determine el CONSEIO.

22.1.10. Reportes de presupuesto. Durante la vigencia del contrato y mlentras el misrno no 

se haya conclllado y procedido a su finiquito, se presentardn reportes de 

presupuesto de manera mensual. Los reportes serdn sobre el estatus que guarda el 

presupuesto que se establezca en el contrato y deberd contener las acdones 

pendientes de facturacibn, las acdones pagadas por el CONSEJO. Se entregard de 

manera digital durante los prlmeros 5 dias hdbiles del mes inmediato posterior.

22.1.11. Reportes de Redes Sodales:

22.1.11.1. Reporte de recomendadones derivadas del andlisis de las 

publicaclpnes y tendencias de la industria, usuarios y red social.

22.1.11.2. Reporte mensual contemplando: Andlisis de la comunidad, Andlisis de 

tendencias y Andlisis de las publicaciones.

22.1.11.3. Reporte diarlo de social listening.

22.1.11.4. Reporte diario de publicaciones por estados.

22.1.11.5. Reporte mensual de seguimlento del crecimiento de la comunidad 

induyendo aicance, engagement y cualquier otra mdtrica relevante 

que pueda solidtar el CONSEJO.

22.1.11.6. Asl como cualquier otro reporte que sollcite el CONSEJO referido a la

x presencia de marca, campaRas y/o acciones en Redes Sociales.

22.2. Tbdos los reportes, facturas, estados finanderos, materiales audiovisuales y demas entregables 

Vdebetdn estar de manera digital.

\ 12
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22.3. Todo lo que implique presentacibn grdfica, como Impresidn de documentos y/o imigenes, 

deberd ser entregado de manera ejecutiva eh carpetas debidamente armadas y etiquetadas, 

rhismo caso para la entrega de testigos audiovisuales; o como lo requiera el CONSEJO.

22.4 . En todos los casos de existiruna "PRODUCCldN AUDIO VISUAL", la AGENDA, sera la responsable

de hacer el respaldo de todos los materiales generados para su realizaelbn (archivos RAW de 

c^mara y archivos de video encodeados de los levantamientos de imagen, generaclbn de 

grdficos 2 y 3D, pistas de correccibn de color, master gendricos y finales) con la empress que el 

CONSEJO sefiale para ello. Este respaldo, deberd hacerse dentro de los primeros 30 d(as 

naturales inmediatos a la aprobacibn y entrega de los Masters finales, objeto de la production 

b post producciOn de nuevas piezas. El costp generado por el copiado en disco duro de todos 

los materiales antes mencionados que serbn respaldados, deberd estar Integrado dentro de los 

costos mlsmos de la PRODUCClON, por lo que el CONSEJO no aceptard ningun cargo adicional 

para este fin.

\

A^

Impresos

Videos

Textos

Acdones

Promoclortales

lectrbnlcos

UUiCRHlCIOr-
Lonas, Mantas, Valias, Para 

buses, Espectaculares, 

Autobuses, Trlptlcos, Dlpticos, 

Publlrreportajes, materiales 

colaterales, etc.

Edidones, 

Animadones, etc.

Anlmatlcs,

Copys, Traducciones,

adaptaclones.

Memorla grdfica 

audiovisual.

y/o

Materiales generados por 

campaAa o accibn.

USB o Disco Ouro

Imigenes tmpresas, archivos editables (archivos en 

Illustrator/Photoshop, fotograffas en HR, paquete de tlpograflas 

y/o cpnvertirlas en curvas, PDF's o JPGS de referenda

USB o Disco Duro, Mdster de cada version ba)o las slgulentes 

espedficaclones: ArchivoQuIcktlme (.mov), Codec Apple Proress 

422 Ha Tamaflo 1920 X 1080 (HD) 16:9, Px cuadrado, FPS 

23.97, Audio 48 Khz, 16 bits, estdreo sin compfesibn. En todos 

los casos es necesarlo entregar el Master y el Master Gendrlco, 

as! como la sesldn de audio (protools o similar) con elementos 

se parados y mezda final.

USB o Disco Duro y carpeta con todos los contenfdos generados, 

asf comp el documento Impreso con texto original y la respective 

traducdbn.

USB o Disco Duro y carpeta con todos los contenldos generados.

USB o Disco Duro, Imdgenes Impresas.
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En el caso de medios, se deberb entregar la slgulente comprobacibn como soporte del servicio prestado;

Materlales

En el caso de revistas: Se entregarbn de Forma flslea a menos que por usos y costumbres del 

mercado y bajo previa autorizadbn del CONSEJO no se puedan presen tary se entregarb la 

digitallzadbn de la Inserdbn impresa. En ambos casos debe indulr, fecha y nombre del medio; 

en caso de que la Inserdbn no lo espeelfique, deberb Indulr la partada de la revista y/o lomo. 

la digltalizacibn deberb presentarse con la portada de la revlsta y el anundo de forma 

encontrada con la pbgtna anterior y/o posterior.

Impresos

Televlsldn

radio

Medios

Externos

Medios

Digital,

Une

V

On-

Para prensa; E-sheet de la publication o ejemplar original, que contenga la Fecha y nombre del 

vehfculo. En caso de que la pbglna no muestre el nombre del vehlcujo, se deberb presentar el 

anundo de forma encontrada con la pbglna anterior y/o posterior.

Para el caso de materlales promodonales, se debe entregar un ejemplo del material realizado 

(folletos, trlptlcos, flyers, etc.) ast como la remlsldn de entrega en las oficlnas del CONSEJO, 6 

carta en hoja membretada del medio y suscrlta por este en donde se detallen los sltlos de 

distribution del material.

Bltbebfa o reporte transmlsibn del medio impreso (factura / affidavit), la bitbcora del medio 

deberb Indulr: numero de upldades, duration, fecha de transmlslbn, canal, plaza, y horarlo. 

Cuando sea producto Integrado deberb entregar archiyo digital que Induya la transmislbn con 

al menos 20% de las acetones ejecutadas. Ejemplo: menclones, cortinlllas, etc.

Bitbcora o reporte en hoja membretada del medio y suscrlta par bste en donde se detalle los 

sltlos de cotocaeibn, perlpdo de exhlbidbn y formato, anexando fotograflas muestrales de las 

posidones contratadas en las carteleras, camiones, publitidad exterior, mupis, parabuses, etc. 
En lo referente al muestreo fotogrbflco, se requlere para campaflas Instltudonales el 10% 

mlnlmo y para campaflas cooperatives el 100% a menos que el numero contratado supere las 

50 posidones en cuyo caso se podrb presenter un muestreo aleatprfo de estas posidones. En 

el caso de exteriores digitales, la comprobacibn podrb Ser presentada a travbs de uria bitbcora. 

Para campaflas Instltudonales, el CONSEJO podrb solidtar fotograflas y/o videos en alta

resoludbn y bajo las caracterfstlcas que este deflna.__________ _________________ '

Reporte de Ad-servlng, el cual Induya nbmerode Impreslones servldas, numero de clicks y CTR, 

por espaclo contratado, entre otros que podrb deflnlr El CONSEJO.

Impreslbn de pantalla (Screen Shot) de cada uno de los formatos ejecutados en las plataformas 

o sltlos, que muestre el logo o logos correspondlentes, la URL del sttlp o pbglna, la fecha de 

exhlbidbn y la creatlvldad exhlblda... El reporte y las impreslanes de pantalla se deberbn 

entregar de manera Impresa.

Mobile Para las campaflas en que la tecnologla no permlta habllltar el servicio de Ad-servlng, se 

determlriarb con el CONSEJO el formato de comprobacibn.

El costo del adserver o herramlenta de medldbn deberb ser desglosado en cada una de las 

pautas que proponga y ejecute.

A solidtud del CONSEJO se desarfollarbn reportes de la evaluadbn de los medios digitales y su 

Impacto en las campaflas de promocibn ejecutadas, asl como cualquler otro tlpa de reporte 

reladonado con la e)ecudbn de las campaflas en medios digitales.
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PERSONAL DE AGENCIA ASIGNADO

La operaddn ser$ con un equlpo central ubicado en Nueva York y con un equipo de soporte ubicado en la 

Ciudad de Mbxico. Este equipo central tendrd a cargo la estrategla general de la comunlcacldn, la planeacibn 

y coordinacidn de todas las actividades y servidos que se requieren, asl como la administraddn y seguimiento 

de los servicios incluyendo el control presuptiestal, presentaddn de testigos, facturaddn, reportes y cualquier 

otro elemento que sea necesarlo para cumplir con las obligadones que se asume a la ffrma del contrato.

Para cumplir con los servicios debera contar con un equipo central responsable de la estrategla e integrador 

de las actividades que desarrollen los equlpos especializados por cada una de las disciplines que conforman 

el presente acuerdo.

LA AGENDA dispondrd de equlpos de las dlversas areas de la AGENDA, de empresas flllales y/o asociadas, 

que sean necesarios para atender las cargas de trabajo y a las condidones publicitarias o de promoddn 

existentes en el mercado espedfico.

;

Equipo Central de Comunicaddn Integral

PERSONAL RERFIL

Director Global de Cuenta y Equipo Central

Director Planeacibn de Comunicaddn Integral

Director de Promoddn, RP, Social Media y Eventos

Director de Medios

Director de Creativo

Ejecutivo de Cuenta de operaddn global

Ejecutivo de Planeaddn Global

Ejecutivo de Cuenta

Lfder Global Flnanclero

Llder Global Administrative

IS
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llder Global de operation legal

Ejecutivo Flnanciero

Ejecutivo Administrative

Equloo de Promodfln

PERSONAL PERFIL

Project Manager Global Promotion

Supervisor de InformadOn

Ejecutivo de RP, Olfusidn y PromoclOn

Ejecutivo de operaddn

Uder de Digital y Social media

Supervisor de Digital y Social Media

Productor de contenidos y materiales

Ejecutivo de Digital y Soda! Media

Director de Planeadpn de medios

Director de cuenta medios traditional y digital

Supervisor de operaddn adminlstrativa de medlos

Ejecutivos de Implementation medlOs tradldonales

Ejecutivos de implementation medlos digltales

Ejecutivos de monitoreo medios

Optimizador SEO

EquIpo de Estrateela v Production

PERSONAL

\

sPERFU.
Director del EquIpo Estrategia y Production

Planner

Coordinador de operation

Director Creativo

Disedador

Director de arte

Supervisor de operation adminlstrativa para Production
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2 Productores

1______ Copywriter

En caso de requerirse recursos humanos especializados para el desarrollo de las actlvldades por cada servido 

o atendiendo las condiciones espedficas de algiin mercado, asl como los requerimientos que tenga el 

"CONSEJO" por tiempos yespedficadones particulares de cada uno, la "AGENCIA" podrd solicltar la 

contrataddn de terceros para que los lleven a cabo, sin que ello Implique subcontratacidn, que podri ser 

aprobado por el CONSEJO.

La "AGENCIA" y el "CONSEJO" acordardn, con base en la prdctlca comercial y laboral de cada mercado y en 

las necesidades del servido, la disponibilidad del equfpo asignado.

V. PRESUPUESTO

El monto de la Inversidn asignada a esta campafta integral de promotidn turfstica internacional es un mlnimo 

de $70,000,000.00 USD (SETENTA MILLONES DE OblARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) hasta un 

mSxlmo de $95,000,000.00 USD (NOVENTA Y CINCO MILLONES DE DbLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA).

El "CONSEJO" pagari a la "AGENCIA" por concepto de honprarios ("FEE") como contraprestaddn por Ids

servicios prestados un porcentaje de ____ % (___ por den to) respecto del monto ejercldo, durante la vigdneia

del contrato, considerando el monto de la inversidn asignada en el pdrrafo anterior.

Los pagos se efectuardn a mes venddo sobre los servicios devengados.

El "CONSEJO" se obliga a pagar, cuando menos, los hOnorarios ("FEE") correspondientes al presupuesto 

mlnimo del presente procedimlento de contrataddn.

El porcentaje de honoraria's ("FEE”) induye gastos de administraddn, de operaddn, asl como gastos de 

comprobacidn y serd fijo durante la vigencia del contrato.

La "AGENCIA" dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato, presentard y acordard con el "CONSEJO" 

el programa de trabajo con la dlstribuddn del presupuesto a ejercer por tipo de servido, conforme al brief 

redbldo y a las necesidades de la campafta.

■ , , I
la distribution del presupuesto podrd modificarse de acuerdo con las necesidades de promoddn del 

i CONSEJO y a las condiciones que se presenten en el desarrollo de la campafta.
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SECTUR Meisco
Coniejo de Promoddn Tor/itlca

DIRECCldN REGIONAL PARA NORTEAMErICA
\ • ■ . ■

CONSEJO DE PROMOCldlWjRfSTICA DE MEXICO. S.A. DEC.V. 
ANEXO TECNICO DE SERVtCIOS INTERNACIONAIES

LIC. CESAR EDUA 
DIRECTOR REGIONAL PaI

SOUCITAN

OzanOHez
rteamErica
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U.S. Department of Justice Exhibit A to Registration Statement
Washington, DC 20530 Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of

1938, as amended

INSTRUCTIONS. Furnish this exhibit for EACH foreign principal listed in an initial statement and for EACH additional foreign principal acquired 
subsequently . The filing of this document requires the payment of a filing fee as set forth in Rule (d)(1), 28 C.F.R. § 5.5(d)(1). Compliance is 
accomplished by filing an electronic Exhibit A form at https:/Avww. fara.gov

Privacy Act Statement. The filing of this document is required by the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. §611 et seq., 
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision of the infoimation requested is mandatory , and failure to provide this 
information is subject to the penalty and enforcement provisions established in Section 8 of the Act. Every registration statement, short form 
registration statement, supplemental statement, exhibit, amendment, copy of informational materials or other document or information filed with the 
Attorney General under mis Act is a public record open to public examination, inspection and copying during the posted business hours of the 
Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit’s webpage: https://www.fara.gov. One copy of 
every such document, other than informational materials, is automatically provided to the Secretary of State pursuant to Section 6(b) of the Act, and 
copies of any and all documents are routinely made available to other agencies, departments and Congress pursuant to Section 6(c) of the Act. The 
Attorney General also transmits a semi-annual report to Congress on the administration of the Act which lists the names of all agents registered under 
the Act and the foreign principals they represent. This report is available to the public in print and online at: https://www.fara.gov.

Public Reporting Burden. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average .49 hours per response, including the 
time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the 
collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions 
for reducing this burden to Chief, Registration Unit, Counterintelligence and Export Control Section, National Security Division, U.S. Department of 
Justice, Washington, DC 20530; and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Washington, DC 20503.

1. Name and Address of Registrant 

MSLGROUP Americas, Inc.

2. Registration No, 

5483

3 . Name of Foreign Principal 

Tourism Promotion Council of the State of Quintana Roo
4. Principal Address of Foreign Principal 

Plaza Paseo Coba, 1 er piso, Mza. 29 Lte. 3,
In't. 309-312, Fracc. Playacar Fase II.
Playa del Carmen, Q.Roo. Mexico, CP. 77710

5. Indicate whether your foreign principal is one of the following:

S Government of a foreign country1

□ Foreign political party

□ Foreign or domestic organization: If either, check one of the following:

□ Partnership □ Committee

I—I Corporation □ Voluntary group

□ Association □ Other (specify)

□ Individual-State nationality ____________________________________________

6. If the foreign principal is a foreign government, state:
a) Branch or agency represented by the registrant

Tourism Promotion Council of the State of Quintana Roo

b) Name and title of official with whom registrant deals 

See attachment.

7. If the foreign principal is a foreign political party, state: 

a) Principal address

b) Name and title of official with whom registrant deals

c) Principal aim

1 "Government of a foreign country," as defined in Section 1(e) of the Act, includes any person or group of persons exercising sovereign de facto or de jure political jurisdiction 
over any country, other than the United States, or over any part of such country, and includes any subdivision of any such group and any group or agency to which such sovereign de 
facto of de jure authority or functions are directly or indirectly delegated. Such term shall include any faction or body of insurgents within a country assuming to exercise 
governmental authority whether such faction or body of insurgents has or has not been recognized by the United States.
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8. If the foreign principal is not a foreign government or a foreign political party: 

a) State the nature of the business or activity of this foreign principal.

b) Is this foreign principal:

Supervised by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal 

Owned by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal 

Directed by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal 

Controlled by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal 

Financed by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal 

Subsidized in part by a foreign government, foreign political party, or other foreign principal

Yes □ No □ 

Yes □ No □ 

Yes □ No □ 

Yes □ No □ 

Yes □ No □ 

Yes □ No □

9. Explain fully all items answered "Yes" in Item 8(b). (If additional space is needed, a full insert page must be used.)

10. If the foreign principal is an organization and is not owned or controlled by a foreign government, foreign political party or other 

foreign principal, state who owns and controls it.

EXECUTION

In accordance with 28 U.S.C. § 1746, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the 

information set forth in this Exhibit A to the registration statement and that he/she is familiar with the contents thereof and that such 

contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief.

Date of Exhibit A 

November 02, 
2018

Name and Title

Shereen Soghier, Senior Vice President

Signature

/s/Shereen Soghier eSigned
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Exhibit A - Attachment 
MSLGROUP Americas, Inc.
Tourism Promotion Council of the State of Quintana Roo

Question 6(bl

The registrant deals with the following representatives of the Tourism Promotion Council of the 
State of Quintana Roo:

1. Dario De Jesus Flota Ocampo, Director General
2. Ivonne Elizabeth Cole Guerrero, Direction and Promotion Manager
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