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PODER EJECUTIVO 

CONVENIO PARA LA INTEGRACION DEL FIDEICOMISO DE PROMOCION 
TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE SUSCRIBEN, EL ESTADO DE 
YUCA T ÁN, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, REPRESENTADO 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN 
LAVIADA, ASISTIDO.DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL 
ESTADO C. CAROLINA CÁRDENAS SOSA; EL CONSEJO EMPRESARIAL 
TURÍSTICO DEL ESTADO DE YUCATÁN, A. C. POR CONDUCTO DEL SR. 
JORGE ESCALANTE SOLIO; LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES EN 
VUCATÁN, A. C., POR CONDUCTO DEL SR. MARIO ZALDIVAR CABRERA; 
LOS HOTELES CLASIFICADOS COMO DE GRAN TURISMO DEL ESTADO, 
POR CONDUCTO DEL SR. CARLOS FERNÁNDEZ ROMERO, Y LA 
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS PROMOTORAS DE TURISMO DE YUCATÁN, A. 
C., POR CONDUCTO DEL SR. ARMANDO CASARES ESPINOSA, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Declaran los que suscriben que es su intención lograr la 
formación de un fideicomiso revocable para la Promoción Turística del 
Estado de Yucatán, que contemple, en términos generales, lo siguiente: 

. . .  "PARTES: 

F I D E I C O M IT E N T E :  

El Estado de Yucatán, por conducto de su Secretaria de Planeación y 

Presupuesto. 

F I D U C I A R I A :  

Una institución legalmente facultada para intervenir con tal cualidad. 

F I D E I C O M I S A R I O :  

El Estado. de Yucatán por cuanto a su derecho de recibir el remanente del 
patrimonio que existiese en el fondo del fideicomiso, en caso de extinción. 

F I N E S  DEL F I D E I C O M I S O  

Que la fiduciaria reciba y conserve la titularidad del patrimonio que integra el 
fideicomiso. 
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Que la fiduciaria, hasta en tanto recibe instrucciones del Comité Técnico, invierta 
el patrimonio del fideicomiso en valores de renta fija con disponibilidad inmediata y 
reinvierta los intereses obtenidos de dichas inversiones. 

Que la fiduciaria, previas instrucciones del Comité Técnico, con cargo al 

patrimonio del fideicomiso. realice los pagos para la ejecución de las acciones de 
promoción turística del Estado de· Yucatán y cualquier otra actividad relacionada 
con el turismo que determine el propio Comité Técnico. 

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO: 

Las cantidades que el fideicomitente aportare para la promocron turística del 
Estado de Yucatán, de acuerdo a las posibilidades presupuestales que establezca 
el propio fideicomitente. Dichas aportaciones se realizarán mensualmente y será 
potestad del fideicomitente determinar unilateralmente y en cualquier tiempo la 
cancelación de sus aportaciones, sin responsabilidad alguna. 

Cualesquiera otros bienes, derechos o numerario que, en su caso. por cualquier 
título gratuito aportaren al patrimonio del fideicomiso cualesquiera personas físicas 
o morales, así como entidades públicas o privadas, federales, estatales. y 

municipales. sin que tengan derecho de reversión alguna. 

Los intereses que generen las inversiones de las aportaciones. 

DURACION Y EXTINCION: 

El fideicomiso tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines, 
pudiendo extinguirse por la citada causa o por cualesquiera otra de las previstas a 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

COMITE TECNICO: 

) 
• El Comité Técnico será el órgano máximo de decisión del fideicomiso, en 

consecuencia, el encargado de instruir a la fiduciaria en todo lo relativo al 
presente fideicomiso. 

• El Comité Técnico estará integrado por siete miembros y sus respectivos 
suplentes, de la siguiente manera: 
1 . -  El Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno · del Estado de 

Yucatán y un suplente por él designado. ; 
2.- El Director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado de Yucatán y un suplente designado por el Titular 
de dicha Secretaria. 
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3.- El Director de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Yucatán y un 
suplente designado por el Titular de dicha Secretaria. 

4.- El Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, 
Asociación Civil y un suplente designado por dicho Presidente. 

5.- El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, 
Asociación Civil y un suplente designado por dicho Presidente. · 

6.- · Un representante d e .  alguno de los Hoteles de Gran. Turismo 
establecidos y operando del Estado de Yucatán y un suplente que será 
el representante de otro Hotel de Gran Turismo que también esté 
establecido y operando en el Estado. En este caso, su duración como 
miembro del Comité Técnico será de un año calendario a partir de que 
entre en funciones. El suplente, de manera automática, cada año 
ocupará el cargo de propietario y será su suplente el anterior propietario, 
estableciendo la rotación anual. En caso de existir tres o más Hoteles de 
Gran Turismo, la rotación de los cargos de miembro propietario y 

suplente será anual y de manera automática, de tal forma que todos los 
que ocupen la posición de propietarios serán suplentes en el periodo 
inmediato siguiente y a una vez concluido dicho período quedarán 
separados temporalmente del Comité, según el caso. y en función de los 
tiempos establecidos en el sistema de rotación para este cargo. En tal 
virtud, y en caso de existir más de tres Hoteles de esta categoría, podría 
darse el caso de la algún Hotel de esta clase no esté temporalmente 
representado. durante el período que le corresponda a los demás, de 
acuerdo al sistema de rotación establecido, pero reasumirá su posición 
automáticamente, cuando le corresponda de acuerdo al propio sistema 
de rotación. 

7 .- El Presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de 
Yucatán, Asociación Civil y un suplente designado por dicho Presidente. 

• Los suplentes en el Comité Técnico sólo podrán actuar en ausencia del 
titular a quien suplan, Y· al, estar en ejercicio en sustitución de aquél, 
gozarán de sus mismas facultades y atribuciones. El suplente del 
Presidente propietario, cuando ejerza como tal, será el Presídente del 
Comité Técnico, con todas las facultades que le corresponderían a aquél. 

• En todo caso, los suplentes podrán asistir a las reuniones del Comité 
Técnico. con voz. El derecho de votar en las mencionadas reuniones, 
solame_nte podrán ejercerlo en ausencia del titular. 

• Los integrantes del Comité Técnico desempeñarán su encargo en forma 
personal representando a sus respectivas organizaciones. 

• Todos los integrantes del Comité Técnico desempeñarán su encargo sin 
recibir remuneración alguna. 

• El fideicomiso contará con un Director Ejecutivo que será la persona que 
ocupe el cargo de Director de Administración y Finanzas de la Secretaria de 
Turismo del Gobierno del Estado, quien desempeñará las funciones que el 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Presidente del Comité Técnico le indique ó las que el propio Comité 
establezca. 

• Para que el Comité Técnico funcione legalmente deberán asistir a sus 
reuniones, cuando menos cinco de sus integrantes, y sus resoluciones 
serán válidas cuando sean tomadas por el voto favorable de cuando menos 
cinco de sus integrantes. 
De las reuniones del Comité Técnico se levantarán actas que firmarán 
todos los presentes, eligiéndose entre ellos, a ·  quien actuará como 
secretario de la sesión. · 
El Presidente del Comité Técnico será el Trtular de la Secretaria de Turismo 
del Gobierno del Estado de Yucatán o la persona que él designe. El 
Presidente señalará las fechas de celebración de las reuniones del Comité, 
que deberán ser, cuando menos, cada dos meses. En la primera sesión del 
año, que deberá celebrarse en el mes de enero, se resolverá sobre la 
aprobación del programa de acciones y del presupuesto de gastos para el 
año calendario. El Presidente podrá convocar a las reuniones que 
considere convenientes. · 
Cuando por algún motivo se requiera modificar el día establecido para la 
reunión, solamente podrá cambiarse a cualesquiera de los cinco días 
hábiles anteriores o a cualesquiera. de los cinco días hábiles posteriores al 
día, lo que deberá resolverse · en la reunión inmediata anterior que 
modifique la fecha de la siguiente reunión. 
En las reuniones bimestrales, el Comité Técnico revisará que las acciones 
contenidas en el programa aprobado hayan . sido ejecutadas conforme al 
mismo, comprobará que los gastos realizados se hubiesen ajustado al 
presupuesto aprobado, realizará ias modificaciones que considerare 
convenientes y tomará las medidas que considere pertinentes. 
Los gastos operativos serán los estrictamente necesarios y no podrán 
exceder del monto determinado por el Comité Técnico. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos inmediatos anteriores, para el 
caso de que el Presidente del Comité Técnico o la mitad más uno de sus 
integrantes considerare necesaria una reunión extraordinaria para tratar 
sobre determinado asunto, las convocatorias para dichas reuniones serán 
hechas por el .  Presidente o por la mencionada mayoría de sus integrantes·. 
Dichas convocatorias deberán hacerse cuando menos con ocho días 
naturales de anticipación a la fecha señalada para su celebración, por 
medio -de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán o por cualquier otro medio fehaciente de notificación y será 
firmada por quien o quienes convocaren. También se podrá convocar 
mediante comunicación por correo electrónico con acuse de recibo o a los 
domicilios de los miembros registrados ante el Presidente del Comité 
Técnico. Para cumplir con la comunicación enviada por correo electrónico 
los integrantes del Comité Técnico registrarán ante el Presidente del citado 
Comité las direcciones de sus respectivos correos electrónicos. 
La publicación o en su caso, la comunicación contendrán: 
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a) La orden del día 
b) El lugar, la fecha, la hora para la celebración de la reunión 

extraordinaria. 
• Las convocatorias para las reuniones extraordinarias podrán omitirse y los 

acuerdos serán válidos, cuando en la reunión correspondiente estuvieren 
presentes todos los integrantes del Comité Técnico. 

• A las reuniones del Comité Técnico deberá asistir a un representante de 

fiduciario para que proporcione a dicho Comité la información . relativa al 
patrimonio del fideicomiso. Dicha información contendrá, cuandó menos, 
una relación del origen y aplicación de 110s recursos. No obstante. las 
reuniones del Comité Técnico serán válidas aún.  sin la presencia del 
representante del fiduciario. 

• Las facultades y obligaciones del Comité Técnico serán de manera 
enunciativa, pero no limitativa, las siguientes: 
a) Vigilar la correcta aplicación del patrimoniodel fideicomiso. 
b) Seleccionar a las personas físicas o morales que ejecutarán las 

acciones de promoción turística del Estado de Yucatán, así como los 
programas relacionados con dicha promoción y cualquier otra actividad 
que determine el Comité Técnico en cumplimiento de los fines del 
fideicomiso. 

c) Instruir por escrito a la. fiduciaria sobre la forma en que debe invertir el 

patrimonio del fideicomiso, así como la forma en que deberá realizar los 
pagos a los prestadores de servicios que el Comité Técnico señale. 

d) Instruir por escrito a la fiduciaria para que en su representación, designe 
a los apoderados que el Comité Técnico designare y con las facultades 
que expresamente se le señale. 

• Se podrá establecer la intervención de un órgano de vigilancia del Gobierno 
del Estado de Yucatán, que tendrá· facultades ·mmitadas para revisar las 

cuentas y actividades del fideicomiso, procurando que cumpla 
adecuadamente con sus fines y con los programas aprobados por el Comité 
Técnico. Dicho órgano de vigilancia estará a cargo de la persona que el 

Secretario de la ·contraloría General del Estado de Yucatán designe y su 
suplente será la persona que el propio Secretario designe, quien al ejercer 
su cargo en sustitución del Titular, tendrá todas las facultades que a éste le 
correspondían. 

SEGUNDO.- Que en virtud de lo dispuesto en la seccion denominada 
"Comité Técnico" del apartado. primero inmediato anterior, el Comité Técntco 
al constituirse el Fideicomiso, quedará integrado por las siguientes 
personas: 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
Presidenta Propietaria: Carolina Cárdenas Sosa. 
Presidente Suplente: David Espinosa Freyre 
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Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado: 

Miembro Propietario: 
Miembro Suplente: 

Dirección de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de la Secretaría de 
Turismo del Estado. 
Miembro Propietario: 
Miembro Suplente: 

Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Jorge Escalante Bolio . 
Miembro Suplente: Jorge Torre Loría 

Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Mario Zaldívar Cabrera 
Miembro Suplente: Teresita de Jesús Borge Manzur 

Hoteles de Gran Turismo establecidos en el Estado de Yucatán. 
"Miembro Propietario: Carlos Femández Romero {Fiesta Americana) 

Miembro Suplente: Alfonso Jarquín Sánchez (Hyatt) 

Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Armando Casares Espinosa 
Miembro Suplente: Manuel Valle Ojeda · ) Director Ejecutivo: Cecilia Martín Ordaz 
TERCERO.- Que los suscritos iniciarán los trámites legales necesarios para 
la formalización jurídica del referido fideicomiso. 

CUARTO.- Los suscritos hacemos constar que este documento constituye 
únicamente nuestra intención, sin crear vínculos ni efectos legales. entre 
nosotros ni frente a terceros, toda vez que solamente contempla las 
condiciones generales respecto de las cuales se gestionaría la integración 
del fideicomiso y sin que necesariamente su resultado, en su caso, sea igual 
al contenido de este convenio. 

SE SUSCRIBE ESTE CONVENÍO EN SIETE EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE 

MERIDA YUCATÁN, EL SIETE DE MAYO DE DOS . M I L  CUATRO. 

Eloísa Vadillo Atoche 
Adriana López Fons 

Kitzia Morales Torres 
Beatriz Sánchez-Tello Millet 
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EL ESTADO DE YUCATAN 

o de Yucatán, A.C. 

C. CAROLINA CARDENAS SOSA 

Secretaria de Turismo 

. Consejo Empresarial Turístico \ 

Asociación Me Yucatán, A. C. 

Sr. 

Hoteles de Gran Turismo de Yucatán. 

Asociación de Agenciom� /:urismo de Yucatán, A.C. 
Sr. Armando Casares Espín 

Fideicomiso Turístico de Yucatán Convenio de Intención 

Esta es la última hoja del Convenio para la Integración del Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Yucatán, 

que suscriben, el Estado de Yucatán, el Conséjo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán A.C .• la Asociación 
Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C., /01 Hótetei clasificados como de Gran Turismo del Estado y la Asociación de 
Agencias Promotoras deTurismo de Yucatán A.C., el día siete de Mayo del año dos mil cuatro. 
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______ ff;BANORTE 

_______ ffBANORTE 

FIDEICOMISO NÚMERO 73630-4 

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA 
"PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN" QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, COMO FIDEICOMITENTE, EL ESTADO DE YUCATÁN, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "EL FIDEICOMrTENTE", POR CONDUCTO DE 
SU PODER EJECUTIVO, REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR, C. PATRICIO 
JOSÉ PATRÓN LAVIADA, SU SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO, 
ING. ALBERTO REYES CARRILLO Y SU SECRETARIA DE TURISMO, C. CAROUNA 
CÁRDENAS SOSA; POR OTRA PARTE, EN CAUDAD DE FIDUCIARIO, BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AL QUE EN LO SUCESIVO. SE 
DENOMINARÁ INDISTINTAMENTE COMO "LA FIDUCIARIA,. O "EL 
FIDUCIARIO", REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO, EL UC. 
MANUEL FLORES LUNA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S  

I .  DECLARA "EL FIDEICOMITENTEW.. 

A. Que es una Entidad Federativa integrante de los Estados Unidos Mexic�nos; libre y 
soberana en todo lo que concierne a su régimen interior, con personalidad jurídica 
para ejercer derechos y asumir obligaciones, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la 
Constitución Política de) Estado de Yucatán. 

B. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 fracción XXIV de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán y 6 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de dicha entidad, su Gobernador se encuentra plenamente 
facultado para suscribir el presente contrato. · 

C. Que su Secretaría de Planeación y Presupuesto es una dependencia de su Poder 
Ejecutivo, y que dentro de sus facultades está la de fungir como su Fideicomltente 

único en los fideicomisos que al efecto se constituyan, tal y como� estipula,;1/ 
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_______ ffBANORTE 

artículo 9 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Yucatán, que a la letra dice: 

''Artículo 9. - Solo se podrán constituir o modificar los Fideicomisos a que 
se refiere el artículo 2º fracción VII de esta Ley, con autorización del 
Gobernador del Estado emitida por conducto de la Secretilría de 
Planeación y Presupuesto .• � 

La Secretaría de Planeadón y Presupuesto será la Fideicomitente única 
del Gobierno del Estado." 

D. Que el Ing. Alberto Reyes Carrillo cuenta con las facultades necesarias y suficientes 
para obligar a su representada en términos del presente contrato y realizar la 
afectación que este fideicomiso implica, ya que con fecha 14 de septiembre de 2001 
fue designado Secretarlo de Planeación y Presupuesto, nombramiento que no le ha 
sido revocado, modificado, ni limitado en forma alguna por lo que se encuentra 
legalmente autorizado para celebrar el fideicomiso; copia de su identificación . y 

nombramiento se agrega al presente contrato como anexo '"A". · 

E. Que es su voluntad celebrar el presente contrato de fideicomiso, . aportando 
inicialmente al mismo los recursos que el Estado estima recaudar en concepto del 
Impuesto al Hospedaje correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, que tiene 
en su presupuesto como partida para la promoción turística y mensualmente lo que 
recaude en concepto de dicho impuesto; para que los mismos sean aplicados a 
solventar los gastos en que. íncurra "EL FIDEICOMITENTE' con motivo de la 
promoción turística del Estado de Yucatán, conforme a los términos previstos en este 
contrato, manifestando, además, bajo protesta de decir verdad, que: los recursos que se aportarán inicialmente a este fideicomiso se encuentran debidamente 
presupuestados en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Yucatán correspondientes al año 2004, para la aportación de los mismos al patrimonio de este fideicomiso, y que para destinar dichos recursos al cumplimiento 
de los fines contemplados en este contrato no requiere mayor autorización que la 
prevista en el inciso e de esta declaración. 

II.- Declara "EL FIDUCIARIO"-. 

A. Que es una institución de crédito constituida de conformidad a las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, estando autorizada para celebrar entre otras, operaciones 
fiduciarias y -que acepta desempeñar el cargo que .  se le confiere en los términos de 
este contrato. 

B. Que cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, las cuales 
no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna y co.:_ domici� 
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_______ ffBANORTE 

convencional en el señalado para tal efecto en la cláusula de DOMICIUOS de este 
contrato, acreditando su personalidad y facultades en los términos del anexo "Bn. 

C. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), de la fracción XIX, del artículo 
106 de la Ley de Instituciones de Crédito, explicó a "EL FIDEZCOMITENTE; en 
forma inequívoca, el valor y consecuencias legales de dicha fracción que a la letra 
dice: · 

''ARTICULO 106.-A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

XIX. •. 

b) Responder a los fideicomitentes, mandantes o comitentes, del 
incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen o de los 
emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, 
según lo dispuesto en la parte final del artículo 391 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos 
por los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato . o comisión constituidos para el 
otorgamiento de créditos, éstos no hubieren sido liquidados por los 
deudores, la institudón deberá transferirlos al fideicomitente o 
fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose 
de cubrir su importe. 

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertará en forma 
notoria lo dispuesto en este indso y una declaradón de la fidudaria en el 
sentido de que se hizo saber inequívocamente su contenido a las personas 
de quienes haya recibido bienes o derechos para su afectación ñduciaria;" 

Con base a las anteriores d_eclaraciones, las partes otorgan las siguientes: 

C L Á U S U L A S .  

PRIMERA.- FORMAUZACIÓN . .  "EL FIDEICOMITENTE6, para los fines que mas 
adelante se expresan, en este acto formaliza un fideicomiso de inversión y administración 
en el que afecta y entrega como aportación Inicial la cantidad de $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante depósito en la cuenta receptora 
(según dicho término se define más adelante) número 0173114551 abierta en la 
Sucursal PLAZA FIESTA, con CLAVE 072 910 00173114551 3, establecida� "LA() 
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FIDUCIARIA" en Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, para el cumplimiento de. los fines del presente fideicomiso, la cual 
podrá ser incrementada con los productos y rendimientos que se deriven de la inversión y 
reinversión de los recursos, así como por las futuras aportaciones que realice "EL 
FIDEICOMrrENTE" en los términos de este contrato. 

"LA FIDUCIARIA" acepta el cargo que se le confiere, recibe la cantidad referida en el 
párrafo anterior con la que se integra la materia inicial de este fideicomiso y otorga en 
instrumento por separado el recibo más amplio que en derecho proceda por ta 
recepción de la cantidad inicialmente tideicomitida. 

, 

SEGUNDA.- PARTES. Serán partes del presente fideicomiso: 

"LA FIDEICOMrrENTE'1 El Estado de Yucatán, a través de ·SU Secretaría de Planeación 
y Presupuesto. 

"EL FIDUCIARIO": Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. 

"EL FIDEICOMISARIO: El mismo Fídeicomitente por lo que hace a su derecho de 
instruir a "LA FIDUCIARIA" por conducto del Comité 
Técnico, la forma en que se deberá aplicar el patrimonio 
fideicomitido en los términos de este contrato, para solventar 
los gastos en que se incurran para realizar la Promoción 
Turística del Estado de Yucatán, así como de recibir el 
remanente del patrimonio que existiese en el patrimonio del 
fideicomiso, incluso en caso de extinción, por conducto de las 
dependencias públicas que formen parte del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Yucatán y que por escrito indique 
el Comité Técnico. 

TERCERA.- PATRIMONIO. El patrimonio del presente fideicomiso se integrará con los 
siguientes conceptos: 

l. Por la cantidad inicial aportada por "EL FIDEICOMITENTE"', a que se refiere la 
cláusula primera de este contrato. 

2. Con el importe de los intereses, productos o rendimientos financieros que se deriven 
de la inversión y reinversión de los recursos que integren el patrimonio del fideicomiso. 

3. Por las aportaciones posteriores en numerario que realice "EL FIDEICOMITENTE", 
para la promoción turística del Estado de Yucatán, de acuerdo a las posibilidades 
presupuestales que establezca el propio Fideicomitente. Dichas aportaciones s� 
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realizarán preferentemente de forma mensual y será potestad de "EL 

FIDEICOMrrENTE" determinar unilateralmente y en cualquier tiempo el monto y la 
cancelación de sus aportaciones, sin responsabilidad alguna. 

4. Con las cantidades que a título gratuito aporten al presente fideicomiso, el Gobierno 
Federal, los Gobiernos Municipales, las personas ñsicas y morales que así lo deseen; 
en ningún caso, las personas distintas al Gobierno del Estado de Yucatán, que realicen 
aportaciones al fideicomiso. serán consideradas como Fideicomitentes. 

"LA FIDUCIARIA" no será en ningún momento responsable de emitir recibos deducibles 
de impuestos por las aportaciones que reciba en los términos de este punto 4, ya que 
dicha responsabilidad recaerá única y exclusivamente en "EL FIDEICOMUENTE'. 

Los recursos que se incorporen al patrimonio del presente fideicomiso conformarán un 
fondo ( en lo sucesivo el fondo) del que dispondrá "EL RDEICOMITENTE* para 
destinarse a los fines que se precisan más adelante. 

Toda aportación de recursos que realice "EL FIDEICOMrrENTE" o cualquier tercero 
mediante cheque se entenderá recibida Salvo Buen Cobro y en caso de que el cheque 
fuere a cargo de una institución distinta a Banco Mercantil del Norte S.A., el mismo se 
acreditará al patrimonio fideicomitido dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha en 
que el mismo sea entregado a "LA FIDUCIARIA� 

Los bienes que constituyan el objeto o patrimonio de este fideicomiso se considerarán 
afectos a los fines del mismo, y en consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos 
los derechos y acciones que correspondan conforme a este contrato. 

CUARTA.- DE LOS INCREMENTOS AL PATRIMONIO.- Para la recepción de las 
cantidades que se aporten al fideicomiso, "LA FIDUCIARIA� por cuenta del presente 
fideicomiso, en forma simultánea a la firma del presente contrato, ha establecido la cuenta 
de cheques número 01731145.51 en la sucursal PLAZA FIESTA de Banco Mercantil del 
Norte, S.A. con CLAVE 072 910 00173114551 3 (en lo sucesivo la cuenta 
receptora). 

Los incrementos al patrimonio del fideicomiso podrán ser efectuados ya sea mediante 
depósito o transferencia en la cuenta señalada en . el párrafo anterior, o mediante cheque 
expedido a nombre de Banco Mercantil del Norte, S.A., fideicomiso Nº 73630·4; los 
cheques serán recibidos "salvo buen cobro". 

El Comité Técnico deberá notificar por escrito a "EL FIDUCIARIO• de cada depósito 
que se haya hecho, el mismo día que hubiere realizado dicho depósito antes de las 12:00 
horas, en el entendido que "EL FIDUCIARIO* no estará obligado a Invertir dichas 
aportaciones si no recibe el aviso a que se refiere el presente párrafo. 

"LA FIDUCIARIA 
O no llevará ningún registro. individual de las cantidades que personas 

distintas· a "EL FIDEICOMUENTEH aporten al fideicomiso, las que en todo caso, será!'\'), 
� V\ 
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consideradas como donativos a título gratuito conforme a lo previsto en el numeral 4 de la 
cláusula anterior. 

En caso de que "EL FIDEICOMUENTEº o en su caso el Comité Técnico requiera que 
"LA FIDUCIARIA H abra dentro de su contabilidad subcuentas o cuentas bancarias 
distintas a la cuenta receptora, se tendrá que modificar el presente fideicomiso y "LA 

FIDUCIARIA" tendrá derecho a cobrar la cantidad mensual de $5,000.00 ( cinco mil 
pesos 00/100 moneda nacional) por cada subcuenta o cuenta bancaria cuya apertura le 
sea solicitada. 

El patrimonio del presente fideicomiso podrá incrementarse cuantas veces sea necesario 
con nuevas aportaciones sin necesidad de convenio. 

QUINTA.- FINES DEL FIDEICOMISO. Son fines del presente contrato de fideicomiso: 

1. Que "LA FIDUCIARIA" reciba en propiedad el patrimonio inicial del fideicomiso y las 
futuras aportaciones que en efectivo realice "EL FIDEICOMITENTE" o cualquiera de 

las personas señaladas en el numeral 4 de la cláusula de PATRIMONIO, pará su 
inversión y administración global, destinándolo en todos los casos al cumplimiento de 
los fines establecidos en esta cláusula. 

2. Que "LA FIDUCIARIA" establezca la cuenta receptora para la recepción de futuras 
aportaciones de "EL FIDEICOMUENTE"', o de terceros en los términos de la cláusula 
de INCREMENTOS AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO del presente contrato. 

3. Que "LA FIDUCIARIA N mantenga invertido el patrimonio del fideicomiso y reinvierta 
los productos que se generen de su inversión, en los términos de la cláusula de 
INVERSIÓN del presente contrato. 

4. Que "LA FIDUCIARIA" sin su responsabilidad, con cargo al fondo fideicomitido y 
hasta donde el mismo alcance, de conformidad con jas resoluciones adoptadas por el 
Comité Técnico y a las instrucciones que por escrito emita éste órgano, realice los 
pagos que el propio órgano indique a favor de las personas ñsicas o morales que en 
las mismas ínstrucdones se precisen, quedando expresamente establecido que "El 

FIDUCIARIO,, no será responsable de verificar la distribución y destino final de los 
recursos erogados. 

Para efectos de lo anterior, el Comité Técnico al solicitar la aplicación· del fondo 
conforme a lo establecido en este numeral, deberá apegarse al presupuesto que el 
Comité Técnico haya aprobado, en los términos de la cláusula de PRESUPUESTO Y 
REQUISITO DE EROGACIÓN de este fideicomiso. Lo anterior sin que "LA 

FIDUCIARIA" tenga que revisar que las disposiciones que le hubiere instruido el 
Comité Técnico se apeguen a dicho presupuesto, lo anterior ya que dicha 
responsabilidad recae única y exclusivamente en el mismo Comité Técnico. 

f'\ / 
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5. Que "LA FIDUCIARIA" en acatamiento de las instrucciones escritas de "EL 

FIDEICOMrrENTE" o del Comité Técnico, revierta a "EL FIDEICOMUENTE" el 
patrimonio en fideicomiso, en caso de que el propio Fideicomitente o dicho órgano 
decida extinguir el fideicomiso, lo anterior previa la formalización del convenio de 
extinción correspondiente 

SEXTA.- PAGOS CON CARGO AL FONDO.- El Comité Técnico, al solicitar a "EL 
FIDUCIARIO.,,, que haga las entregas de dinero previstas en este contrato, queda 
obligado a pasar las órdenes por escrito, con cinco días de anticipación a la fecha en que 
deban hacerse, proporcionando en las mismas, instrucciones precisas para su entrega. 

"EL FIDUCIARIO", respetando siempre los plazos a los que se encuentren sujetas las 
inversiones del fondo, queda autorizado para vender, dentro de las posibilidades del 
mercado, los bienes y valores fideicomitidos necesarios para realizar las entregas de 
dinero que le ordene el Comité Técnico, a favor de "EL FIDEICOMrrENTE", o de 
terceros, según sea el caso, mediante abono en cuenta en Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte o mediante cheque. 

El Comité Técnico será responsable de las resoluciones que dicte respecto de las 
entregas de dinero que ordene a "EL FIDUCIARIO"', quien, cuando haya obrado 
siguiendo dichas instrucciones no tendrá responsabilidad alguna en lo actuado conforme a 

dichas órdenes. 

SÉPTIMA.- DEL PRESUPUESTO y REQUISITO DE EROGACIÓN.- Para . optimizar la 
administración del fideicomiso, el Comité Técnico deberá establecer un presupuesto con 
alcances semestrales y anuales en los que se señalen con precisión los Gastos de 
Promoción Turística que .serán financiados con cargo al fondo del fideicomiso y el monto 
asignado para cada programa o proyecto a financiar, a efecto de procurar que el fondo 

del fideicomiso pueda cubrir los pagos instruidos por el Comité Técnico. Para tal efecto, 
los acuerdos del Comité Técnico deberán precisar el ejecutor del gasto, ya sea el propio 
Fideicomitente o un tercero, .quedando establecido que "IA FIDUCIARIA" no será 
responsable de verificar que las instrucciones que le gire el Comité Técnico se apeguen 
a dicho presupuesto, lo anterior toda vez· que el mismo Comité Técnico será el único 
responsable de verificar que_ sus instrucciones se apeguen a dicho presupuesto. 

No obstante lo anterior, el Comité Técnico podrá en cualquier momento revisar y en su 
caso modificar o adecuar dicho presupuesto de acuerdo a lo establecido en el punto 3 de 
la cláusula de FACULTADES Y OBUGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. 

OCTAVA.- INVERSIÓN.- La inversión que del patrimonio fideicomitido se .. realice al 
amparo del presente fideicomiso, se regirá por las siguientes disposiciones: ; · 

1.- "LA FIDUCIARIA,., procederá a invertir los recursos que en numerario integran �I 
patrimonio de este fideicomiso de conformidad a las instrucciones que por escrito le 
remita el Comité Técnico y a falta de dichas instrucciones, en instrumentos de deudav 

- /1 / 
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en mesa de dinero, en valores gubernamentales o en valores de renta fija en o a través 
de cualesquiera de las Entidades a que se refiere el punto 5 de esta cláusula, a plazos no 
mayores de 28 días, caso en el cual lo aquí estipulado surtirá los efectos de instrucción. 

2.- la compra de valores o títulos se sujetará a la disposición y liquidez de los mismos, y a 
las condiciones del mercado existentes en ese momento. 

3.- Las inversiones que se realicen al amparo del presente contrato se podrán realizar en 
pesos mexicanos y/o dólares de los Estados Unidos de América de conformidad a las 
instrucciones que por escrito remita el Comité Técnico a "LA FIDUCIARIA� 

4.- "El FIDEICOMrrENTE", en este acto libera expresamente a "LA FIDUCIARIA" de 

cualquier responsabilidad derivada de la compra de valores o instrumentos de inversión, 
así como por las pérdidas o menoscabos que pudieran afectar el patrimonio del 
fideicomiso, salvo que "LA FIDUCIARIA,, hubiere actuado en forma negligente. 

5.- "LA FIDUCIARIA" estará autorizada para celebrar los contratos de inversión o de 
intermediación bursátil que se requieran con (I) Banco Mercantil del Norte S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (II) Casa de Bolsa Banorte S.A. de C.V., (III) 
Banorte Securities International L TO, así como {IV) con cualquier otra entidad que sea 
parte de Grupo Financiero Banorte, para efectuar la inversión y llevar la administración de 
los recursos que integren el patrimonio del fideicomiso, no estando obligada en ningún 
caso, a entregar físicamente los valores o instrumentos adquiridos como consecuencia de 
las inversiones realizadas. 

6.- "LA FIDUCIARIA" queda facultada para cargar al patrimonio del fideicomiso todos 
los gastos, comisiones o cualquier otra erogación que se deriven de la administración e 
inversión de los recursos del fideicomiso. 

7 .- "El FIDEICOMITENTE", en este acto libera de toda responsabilidad � "LA 
FIDUCIARIA� respecto de los · instrumentos y plazos de inversión que se adquieran con 
motivo de las instrucciones que por escrito le gire el Comité Técnico, así como por 
cualquier menoscabo que sufra el patrimonio fideicomitido y que pudiere derivar de la 
minusvalía o suspensión de la cotización de los valores, títulos o documentos adquiridos al 
amparo de los contratos de inversión o de intermediación bursátil cuya celebración se 
realice, para la Inversión del patrimonio fideicomitido, y las instrucciones que por escrito 
le gire el Comité Ténico, y en cuyo caso generen daños y perjuicios o que sean 
consecuencia del concurso mercantil, suspensión de p,gos, quiebra o incumplimiento de 
los emisores, así como del tipo de inversión y su política de inversión, cualesquiera que 
ésta sea, así · como por el tipo de valores, títulos o documentos asignados con motivo de 
dichas inversiones. 

8.- "LA FIDUCIARIA" no será responsable de los menoscabos que sufra el patrimonio 
fideicomitido, cuando actúe de conformidad con lo establecido en este contrato y a lo 
dispuesto por el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cfédito. 
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NOVENA.-ADMINISTRACIÓN.- Para la administración del fideicomiso, ''LA 

FIDUCIARIA" tendrá las facultades y deberes que se contienen en el artículo 391 de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

No obstante lo anterior ''LA FIDUCIARIA" tendrá con respecto a los bienes que integren 
el Patrimonio del Fideicomiso, los más amplios poderes y facultades entre los cuales se 
señalan de manera enunciativa y no limitativa, los que se especifican a continuación: 

(a) Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con 
todas las facultades generales y aún con las especiales que, de acuerdo con la ley, 
requieran poder o cláusula especial, en los términos, ,del Artículo 1710 (Mil setecientos 
diez) del Código Civil vigente para el Estado de Yucatan, su correlativo el artículo 2554 

(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus artículos 
correlativos de los códigos civiles de los demás Estados que forman parte de la República 
Mexicana; 

(b) Poder General para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos de ia 

Fracción II del Artículo 9° (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
sirviendo una copia del presente contrato como comunicación escrita para aquél o 
aquellos ante quien haya de ejercerse esta facultad y; 

¡ 

(e) Facultad para otorgar Poderes Generales y Especiales y para revocar unos y otros. 

Los anteriores poderes y facultades podrán ser ejercidos por "LA FIDUCIARIA" única y 

exclusivamente, para la realización de los fines del fideicomiso, los cuales se tienen aquí 
por reproducidos íntegramente como si a la letra se insertasen. 

"LA FIDUCIARIA" no estará obligada a ejercer por si misma el Poder para Pleitos y 

Cobranzas, ya que en caso de .  requerirse el ejercicio del mismo, su responsabilidad se 
limitará a otorgar el o los poderes especiales que sean necesarios para ta defensa del 
patrimonio fideicomitido, de conformidad a lo establecido en la cláusula de DEFENSA DEL 
PATRIMONIO de este contrato. 

Queda establecido que "LA FIDUCIARIA "no será en ningún momento responsable de la 
actuación de los apoderados, ni tampoco estará obligada a cubrir los honorarios 
profesionales o gastos derivados de la actuación de éstos, los cuales podrán ser liquidados 
con cargo· al patrimonio fideicomitido, en caso de que "EL FIDEICOMITENTE* no los 
cubra. 

DECIMA.- COMUÉ TÉCNICO. El Comité Técnico será el órgano máximo de decisión 
del fideicomiso, en consecuencia, el encargado de instruir a '' LA FIDUCIARIA" en todo lo 
relativo al presente fideicomiso. 

- / 
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Para el buen desarrollo y cumplimiento de los fines del presente contrato, y con las 
facultades que se describen posteriormente, "EL FIDEICOMrrENTE" integra, un 
Comité Técnico en los términos del Artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 
cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

I.- INTEGRACIÓN: 

El. Comité Técnico estará integrado por siete miembros propietarios, cada uno con su 
respectivo suplente, que serán las personas que ocupen los siguientes cargos dentro del 
Gobierno del Estado de Yucatán o de los organismos, dependencias o Asociaciones que 
para cada uno se precisan: 

l. El titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Yucatán y un suplente 
por él designado, quien presidirá el Comité Técnico. 

2. El Director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Yucatán y un suplente designado por el titular de dicha Secretaría. 

3. El Director de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de la Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de Yucatán y un suplente designado por el titular de dicha 
Secretaría. 

4. El Presidente del Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, Asociación Civil 
y un suplente designado por dicho Presidente. 

5. El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Asociación Ovil y un 
suplente designado por dicho Presidente. 

6. El Presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, 
Asociación Civil y un suplente designado por dicho Presidente. 

7. Un representante de alguno de los hoteles de Gran Turismo establecidos y operando 
en el Estado de Yucatán y un suplente que será el representante de otro hotel de Gran 
Turismo que también esté establecido y operando en el Estado. Su duración como 
miembro del Comité Técnico será de un año calendario a partir de que entre en 
funciones. El suplente, de manera automática, al año siguiente ocupará el cargo de 
propietario y será su suplente el anterior propietario, estableciendo la rotación anual. 
En caso de existir tres o más hoteles de Gran Turismo, la rotación de los cargos de 
miembro propietario y suplente será anual · y de manera automática, de tal forma que 
los que ocupen la posición de propietarios serán suplentes en el período inmediato 
siguiente y una vez concluido dicho período quedarán separados temporalmente del 
Comité, según el caso, y en función de los tiempos establecidos en el sistema de 
rotación para este cargo. En tal virtud, y en caso de existir más de tres hoteles de esta 
categoría, podría darse el caso de que algún hotel de esta clase no esté 
temporalmente representado, durante el período que le corresponda a los demás, dy 

- (:\ /  
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acuerdo al sistema de rotación establecido, pero reasumirá · su posición 
automáticamente, cuando le corresponda de acuerdo al propio sistema de rotación. 
Para efectos de clarificar lo anterior El Hotel Fiesta Americana, será el número 1, el 
Hotel Hyatt será el número 2 y el Hotel Gran Turismo que se integre en adelante, 
ocupará el número 3 y así sucesivamente y en ese mismo orden asumirán y se 
relevarán en el cargo de miembro propietario. 

• Los suplentes en el Comité Técni�o sólo podrán actuar en ausencia del titular a 
quien suplan, y al estar en ejercicio en sustitución de aquél, gozarán• de sus 
mismas facultades y atribuciones. El suplente del Presidente propietario, cuando 
ejerza como tal, será el Presidente del Comité Técnico, con todas las facultades 
que le corresponderían a aquél. 

• En todo caso, los suplentes podrán asistir a las reuniones del Comité Técnico, 
con voz. El derecho de votar en las mencionadas reuniones, solamente podrán 
ejercerlo en ausencia del titular. 

• Los integrantes del Comité Técnico desempeñarán su encargo en forma personal 
representando a sus respectivas organizaciones. 

• Todos los integrantes del Comité Técnico desempeñarán su encargo sin recibir 
remuneración alguna. 

No obstante lo anterior el fideicomiso contará con un Director Ejecutivo que será la 
persona que ocupe el cargo de Director de Administración y Finanzas de la ·  Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado, quien participará dentro del Comité Técnico con . voz 
pero sin voto y desempeñará. las funciones que el Presidente del Comité Técnico le 
indique ó las que el propio Comité establezca. 

Los nombres, muestras de firma y los nombramientos de los funcionarios del Gobierno, 
realizados por el Gobernador del Estado de Yucatán, así como el nombre y .  firma de los 
demás miembros que integrarán el Comité Técnico, se detallan en documento que se 
integra al contrato como anexo "C"; los miembros suplentes deberán pertenecer a la 
misma dependencia o agrup�ción que el propietario respectivo. 

La primera ocasión en que se reúnan los miembros del Comité Técnico, con 
independencia de los acuerdos que se adopten, tendrá el carácter de sesión de 
instalación, por lo que además de los requisitos que se mencionan en adelante, deberá 
establecerse en el acta correspondiente: (I) nombre y muestra de firma del miembro 
respectivo, (II) copia de identificación oficial del mismo. así como de comprobante de su 
domicilio y (III) acreditar su pertenencia a la entidad que represente. 

Las resoluciones del Comité Técnico adoptadas de acuerdo con las disposiciones de este 
fideicomiso serán obligatorias para "EL FIDEICOMITENTE* así como "EL 

FIDEICOMISARIO" y para" lA FIDUCIARIA; I � 
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Los integrantes del Comité Técnico serán responsables en lo . personal de todas las 
decisiones que se adopten por dicho Comité, así como por las instrucciones que giren a 

"LA FIDUCIARIA'� 

Las personas que seguidamente se indica, conformarán el primer Comité Técnico, sin 
perjuicio de los cambios que se realicen en los términos de este contrato: 

Por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 

Presidenta Propietaria: Carolina Cárdenas Sosa. 

Presidente Suplente: . David Espinosa Freyre. 

Por la Dirección de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado: 
Miembro Propietario: Eloísa Vadillo Atoche. 
Miembro Suplente: Adriana López Fons. 

Por la Dirección de la Oficina de Convenciones y Exposiciones de la Secretaría de Turismo 
del Estado. 
Miembro Propietario: Kitzia Morales Torres, 

Miembro Suplente: Beatriz Sánchez-Tello Millet. 

Por el Consejo Empresarial Turístico del Estado de Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Jorge Escalante Solio. 
Miembro Suplente: Jorge Torre Loría. 

Por la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Mario Zaldívar cabrera. 
Miembro Suplente: Teresita de Jesús Borge Manzur. 

Por los Hoteles de Gran Turismo. establecidos en el Estado de Yucatán. 
Miembro Propietario: Carlos Femández Romero (Fiesta Americana). 
Miembro Suplente: Alfonso Jarquín Sánchez (Hyatt). 

Por la Asociación de Agenciás Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. 
Miembro Propietario: Armando Casares Espinosa . .  
Miembro Suplente: Manuel Valle Ojeda. 

Director Ejecutivo: Cecilia Martín Ordaz. 

La muestra de las firmas de los integrantes del Comité Técnico se detallan en 
documento que se integra al contrato como anexo "O"� / � 
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II.- FUNCIONAMIENTO 

El Comité Técnico funcionará de acuerdo a lo siguiente: 

l. Para que el Comité Técnico funcione legalmente deberán asistir a sus reuniones, 
cuando menos cinco de sus integrantes, y sus resoluciones serán válidas cuando sean 
tomadas por el voto favorable de, cuando menos, cuatro de sus Integrantes; de cada 
reunión elaborará el acta correspondiente, la cual deberá contener la firma de quienes 
en ella intervinieron, siendo necesario que la misma· sea firmada por el Presidente, o 
en su caso por su suplente. 

2. Todas las instrucciones del Comité Técnico a " �  FIDUCIARIA" deberán constar 
por escrito y contener la firma de cuando menos cuatro de sus integrantes, siendo 
necesariamente una de ellas la de su Presidente o la de su suplente. 

3. De las reuniones del Comité Técnico se levantarán actas que firmarán todos los 
presentes, eligiéndose entre ellos a quien actuará como Secretario de la sesión. 

4. El Presidente del Comité Técnico señalará las fechas de celebración de las reuniones 
del Comité, que deberán ser, cuando menos, cada dos meses. En la primera sesión del 
año, que deberá celebrarse en el mes de enero, se resolverá sobre la aprobación del 
programa de acciones y del presupuesto de gastos para el año calendario. El 
Presidente podrá convocar a las reuniones que considere convenientes. 

S. El Presidente del Comité Técnico hará la convocatoria a las sesiones del mismo, en 
ella indicará la fecha, hora y lugar de la sesión, así como la orden del día a ser 
discutida. Cuando por algún motivo se requiera modificar el día establecido para la 
reunión, solamente podrá cambiarse a cualesquiera de los cinco días hábiles anteriores 
o posteriores al día fijado para ello, lo que deberá resolverse en la reunión inmediata 
anterior que modifique la fecha de la siguiente reuniqn. 

6. En las reuniones bimestrales, el Comité Técnico revisará que las acciones contenidas 
en el programa aprobado hayan sido ejecutadas conforme al mismo, comprobará que 
los gastos realizados s� hubiesen ajustado al presupuesto aprobado, realizar� las 
modificaciones que considerare convenientes y tomará las medidas que considere 
pertinentes. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos inmediatos anteriores, para el caso de que 
el Presidente del Comité Técnico o cuando menos cinco de sus integrantes 
considerare necesaria una reunión extraordinaria para tratar sobre determinado 
asunto, las convocatorias para dichas reuniones serán hechas por el Presidente o por 
la mencionada mayoría de sus integrantes. Dichas convocatorias deberán hacerse 
cuando menos con ocho días naturales de anticipación a la fecha señalada para su 
celebración, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
de Yucatán o por cualquier otro medio fehaciente de notificación y será firmada po� 

/1 -� 
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quien o quienes convocaren. También se podrá convocar mediante comunicación por 
correo electrónico con acuse de recibo o a los domicilios de los miembros registrados 
ante el Presidente del Comité Técnico. Para estar en posibilidad de enviar la 
comunicación en esta última forma, los integrantes del Comité Técnico registrarán 
ante su Presidente las direcciones de sus respectivos correos electrónicos. 

8. La publicación de la convocatoria ó, en su caso, la comunicación de la convocatoria 
contendrán: 

I) La orden del día. 
II) El lugar, la fecha y la hora para la celebración de la reunión extraordinaria. 

9. Las convocatorias para las reuniones extraordlnarías podrán omitirse y los acuerdos 
serán válidos, cuando en la reunión correspondiente estuvieren presentes todos los 
integrantes del Comité Técnico. 

10. A las reuniones del Comité Técnico podrá asistir un representante de "EL 

FIDUCIARIO", quien tendrá derecho a voz pero no a voto, en el entendido que su 
presencia y partídpacíón en dichas sesiones no podrá considerarse como una 
aceptación de los acuerdos que en las mismas sean adoptados por el Comité 
Técnico. No obstante, las reuniones del comité Técnico serán válidas aún sin· la 
presencia del representante de "EL FIDUCIARIO". 

t 

11. "LA FIDUCIARIA n quedará libre de toda responsabilidad cuando actúe en 
cumplimiento de las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico, no 
estando obligada a verificar el cumplimiento de las formalidades para la sesiones del 
Comité Técnico, sino que sólo estará obligada a verificar que dichas instrucciones se 
encuentren firmadas· por cuando menos cuatro de los miembros del Comité Técnico 
y que las firmas de los miembros correspondan al registro de. firmas que tenga en su 
poder. 

12. En caso de renuncia, incapacidad, substitución o fallecimiento de alguno o algunos de 
los miembros del Comité Técnico, será reemplazado por el funcionario que lo 
sustituya en su cargo; y mientras no se nombre a dtcho funcionario, hará las funciones 
de miembro del Comité_ Técnico su suplente. 

13. "EL FIDEICOMn"ENTE", a través del Comité Técnico se obliga a comunicar a "EL 

FIDUCIARIO" cualquier cambio en sus integrantes o de su representante ante el 
mismo, si "LA FIDUCIARIA" no recibe la notificación de tales cambios, no será 
responsable de actos que tengan como base la última comunicación que se le haya 
entregado. 

Estas designaciones y sustituciones las comunicará "EL FIDEICOMn"ENTEª 
conjuntamente con el Comité Técnico a "LA FIDUCIARIA" con la firma de la mayoría 
de sus miembros y con la oportunidad que tales eventos lo requiera7\ / /J 
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Los cargos de los m1Láfiibros: · de1. C�míté.. T«nico son . honoríficos y .. por· v1rtúd da .su 
pues.to, por lo que no recibirán remuneración alguná' por su.:d�sempeño y a_l mo�ento en 
que dejen de prestar sus servicio, en la dep.endenda, organismp u itSOci�dón a la cua1 
corresponden; automáticamente serán sustituiqos. en el caigo .de · mfembro df!1 Ct!,mit:é 
Tfknicopor aquel�a persona que- fo sustituyaén-susfuncrones dentro de la dependencia, 
organismo u asociadón a la cual representaba; 

En adidón a lo anterlor �-EL F1DD.CQ..H1:fENTE•· podrá solicitar la. inter.venciQn de un 
órgano de-vigilancia del Gobier� del ;es�do.de Yucatán, que.tendrá facultades ilimitadas 
para revisar las cuentas y actNtdades deí rn:feítomíso, procuran.do que cumpla 
adecuadamente con sus fines y con los p.rogr�mas. aprobados por el Comim� TécniCQ. 
o¡cho. órgano de vigilancia estará a cargo de la personáque .elSecretario de la Contraloría 
Genera11 de� Estado de Yucatán designe y su �uptente será ta !persona que: e1 propio 
Secretario designe,. -.quien- al ejercer �11 cargo .err susijtudón del tttular teTidrá todas las 
facultades que a éste ·le corresp:ondian. 

DÉaMO PRIMERA�... ·01: LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES Ó·IIL, COMITÉ 
TÉCNICO.- El Comité Técnico:ten°'rálas siguientes fatultadesyobJigadones: 

1.. Instruir por escrito a llEL PIDU'CIARlO" respecb) de las inversiones que se deberán 
realizar con el patrimonio fidela,mitidQ · 'Y sus rendimientos• de -conformidad con lo que 
se señah, en las dáus�1as de.FliNES·é'.INVERSIÓN del �sente·contrato, asleomo la 
forma en que debertfo reá.tizarse íos pagos ·a •  100 - prestadores de servido y a fas 
entidades que ercomité:. señale. 

2. Vigilar .et ctimplimfento de tos .fines de este. contrato ·en estricto apego :a •las 

disposidones . legal:es que le sean aplicables y a fo pactado en este instrumento, así - 
cemc vigtlar fa correcta apUcadón de1 patrimonio del Fideicomlso. 

3. Autorizar,. revisar y . d e  sereftaso, modificar et-presupuesto ,a que'.se reftereia ciáusuta 
de PRESUPUESTO -Y .. REQUISitO_ OE. EROGACI0-M de este contrato¡ proporcionando 
copia de dicho presupuesto a � EL FIDU�IfJ"': para efectos informativos, en - el 
entendido que éste no. sera. responsable de. ,,-erifitar- eue las ínstrwxi0t1es que por 
escrito le gire é� �,mt.it6" Tcfcn/Q,-:S,� aspeguen :s1 dicilo pre!.,-upuesto ya qué díth.a 
responsabilidad· recae única y exdúsivam�nte én et rttlsmo- Comit.6 TtÑ:nico� 

4� Seleccionar a las perso,nas fístcas o m,orales ·que .ejeartarán las acdcnes, de promodón 
turística del Estado de Yucatán, :así como les programas relacionados· con dicha 
promoción ''I -cualquier otra ac:tividad·. _que determine el Comité .;Técnico en 
cumplimiento_ de los fines del _.fideieomlso, to anterior en el entendido que di•chas 
personas serán contratadas en forma directa por "EL FlDIÍZCOHlTENTE11 por 
conducto de la de.pendencia del gobierno estatal que el mlsmo determine. ,,. 

. � /  �  
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5. Revisar y en su caso, aprouar 1a Jnforrna,ctór, que mensualmente le rinda. ... LA 

FJDUCI.ARIA * robrQ.:et· estado-. qüe guarde el patrimonio del .fideicomiso •. 

El Comité -iécnicodi5pQndrá :de un ;_p"1zo de-qutnce .días.naturales, _tontados. a .  partir 
de la fecha en que rédba.•_la.ln�t>rmadón.para t!xaminorJá. y·efectuatlas·observactones 
que_ estimé pertinentes. La lrifOrrnacióO:QUedará tidtamerrte· aprobclda si transcurrido 
el termino :seiialartdo el -ComltEfTécnlto rio·emitepor éSQ'ñ:Q sus.ot)servaciones �l 
r�"eeb;). 

6. Llev:i;1r cuenta de las :aportadcines hechas por"EL FZD.EZCOMITENTE", gs( wmo de 
tos pa9os hédios eón targo· al patrimonio det fidercomlso. 

7. Instruir a nEt F.fD,l!CIAf!ItY· respecto· de. las CilnUqades · que deba. entregar pat¿t .· el 
cumpUmiento de los ·fl1¡eg a que :se hace: rci'érenciá en. la d�U$Ula qutnta tndso 4 de 
este contrato . ., · 

8. Determ�nar Jlor escrito ia .rné.¼nera.de.ap5jca1· los bienes del fondo del ñdeicorniso en �I 
caso de que se dé por· termlrado ·et presente contrato; en este taso, � fondo será 
liquidado conforme a .esa decisión definitiva sin niflgu,n� responsabilidad .para 'U 
FIDUCIARIA�'� . . 

. . 

9* t1;.strufr-por escrito ZI nLA FIDUCtARIA'JJara-q,.te.otorguepoder:esespeclai.esa·favor 
ne los ap09erados qué te indique por escrito y con las facultades que expresamente le 

señate para Que procedan a la defensa (fof patrimonio fidekomPddo. 

E.'l general, tendré .tooas. las racultadés y obllgadones necesarias para la eonsecuclén de 
tos Mes del presente fldei(;OmisQ. 

Cuando ''LA FIDUCIARIA N obre ajustándose a tas Instrucciones o acuerdos de este · 

Comité Técnico, estará libre oe toda. responsabilidad� 

DÉCIMO SEGlJNDA.cw Q8U�AQONE$ DE· �EL FIDUCZAIUO�- Sen obligaciones de 
"El. Fr01JCIJUal1"i . . . . 

l. Rectbir las ap-::>rti¡Jcior-._es�qutnin �F.ectivQ .se r�licen �l fl_deicomi�o, que se dep()Slten en 
·ti cuenta receptora·refl:1rída,·� la_ �l�usuJ�de INCREMENTOS AL PATRIMONJO_ de 
este contrató o tas que �EL nDE1COMJ:tENTE1:r por conducto deí comité Técnico 

le entregüe para consegtiir los Jines ·del · ñdekomiso,, expldtendo los comprobantes 
correspondlentes por tos bienes fidefcomitidos¡ sir� que los mlsmos tengan efectos 
fiscaf,es rd el. carácter de· recibos deducibles de impuesto� 

2. Hacér, !os·p�Qos que. le fndique por f>SOitctél Comité Téa1ictJ en 'tos términos a que 
se ha hecho n1encíon en este co:,trato� "LA PIDIJ.CIAIUA",. cuando haya obrado en 
ecetemíento d e _  las it'lstru�Joo.es · que redba �t� ·· 'CQmit,f Técnico,, no tendrá 
responsabllldad alguna en lo actuado conforme a dichas órd:�mes,; / . � 
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3. Informar mensualmente y por escrito al Comité Técnico sobre los bienes q u e "  
integren el patrimonio del fideicomiso, aportaciones recibidas, intereses y 
capitalizaciones efectuadas, pagos hechos por instrucciones del Comité Técnico y 
saldos en efectivo. 

4. Tener en sus oficinas a disposición de "EL FIDEICOMITENTe', los registros de 
contabilidad correspondientes a las operaciones que haya realizado con los bienes 

· fideicomitidos, así como los documentos generados con motivo de las operaciones 
registradas. 

5. Realizar oportunamente las entregas de dinero previstas en el presente fideicomiso. 

6. Notificar oportunamente a "EL FIDEICOMUENTE" y al Comité Técnico, cualquier 
eventualidad o situación que conozca que afecte o ponga en riesgo el patrimonio del 
fideicomiso .. 

Las demás que le imponga el presente contrato y las leyes aplicables. 

DÉCIMO TERCERA- DE LA DEFENSA DEL PATRIMONIO FIDEICOMmDo.- \\ LA 
FIDUCIARIA* no será responsable de actos, hechos u omisiones de las partes o de 
terceros que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

En caso de surgir algún conflicto relacionado con los bienes que integran el patrimonio del 
fideicomiso, "LA FIDUCIARIA n no estará obligada a realizar en forma directa la defensa 
legal del mismo, bastando que ésta otorgue el poder o poderes que fueren suficientes en 
favor de la persona física o moral que designe por escrito "EL FIDEICOMUENTE", Sin 
responsabilidad alguna para "LA FIDUCIARIA�. 

En el supuesto de que exista alguna demanda o acción judicial en contra de "EL 

FIDUCIARIO", por parte de "-EL FIDEICOMUENTE"y/o de algún tercero, los gastos 
que se originen con motivo de la defensa, serán con cargo al patrimonio del fideicomiso, 
sin que para este efecto se requiera autorización alguna por parte de "EL 

FIDEICOMUENTE". En caso de que, no fueren suficientes los fondos que integran el 
patrimonio del fideicomiso, para sufragar los gastos, "EL FIDEICOMITENTE* será el 
obligado a cubrirlos directamente, resarciendo a "EL FIDUCIARIO"' en caso de que éste 
hubiere erogado o cubierto algún gasto. 

Cuando "LA FIDUCIARIA" reciba alguna notificación de cualquier demanda . judicial, 
requerimientos de alguna autoridad y en general cualquier aviso relacionado con el 
patrimonio del fideicomiso, lo notificará por escrito al Comité Técnico, con lo que cesará 
cualquier responsabilidad de "LA FIDUCIARIA". 

El Comité Técnico deberá instruir en forma inmediata y por escrito a "LA 
FIDUCIARIA", para que ésta otorgue el o los poderes · necesarios a la persona � 
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personas que sean designadas de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo de 
esta cláusula. 

"LA FIDUCIARIA" no será responsable de las gestiones de los apoderados, ni del pago 
de sus honorarios, gastos, costas o de cualesquier expensa que se deriven de los juicios 
respectivos, los cuales en todo caso serán con cargo a "EL FIDEICOMITENTE* 

quedando establecido que el Comité Técnico y/o de "EL FIDEICOMITENTE" podrán 
instruir a "LA FIDUCIARIA"para que las expensas que se originen con motivo del juicio 
correspondiente se cubran con cargo a los recursos que en efectivo integren el patrimonio 
del fideicomiso y hasta donde los mismos alcancen. . 
En todos los poderes que se otorguen por "LA FIDUCIARIA" en cumplimiento a los fines 
y demás términos de este contrato, se deberá hacer constar el contenido del párrafo 
inmediato anterior. 

DÉCIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "EL FIDUCIARICI'.- "EL 

FIDUCIARIO" no es responsable de hechos, actos u omisiones de "EL 

FIDEICOMITENTE" o de terceras personas o de autoridades, que impidan o dificulten _el 
cumplimiento de los fines de este contrato. 

As.imismo, las partes están de acuerdo en que "LA ·FIDUCIARIA" no es responsable de 
hechos, actos, incumplimientos u omisiones de las demás partes contratantes, apoderados 
o personas facultados por éstas, o de terceras personas o autoridades, anteriores o 
posteriores a la fecha de firma del presente contrato, ni de actos jurídicos en los que no 
haya intervenido directamente, o de interpretaciones de autoridades o cambios en torno a 
la legislación vigente, que en virtud de cualesquiera de esos eventos dificulten, sancionen, 
contraríen o impidan el cumplimiento de sus funciones, los fines del presente fideicomiso, 
o Invaliden este contrato, en cuyo caso, serán a cargo de "EL FIDEICOMITENTE", todas 
las consecuencias legales de lo anterior. 

"LA FIDUCIARIA" no tiene a su carqo más obligaciones que las expresamente pactadas 
en el clausulado de este instrumento y las que lega! y estrictamente le correspondan. 

Si "EL FIDEICOMITENTE" actúa por medio de representante, "LA FIDUCIARIA H 

cumplirá con las obligaciones a su cargo previas las instrucciones que por escrito le 
remitan la persona o personas que según sus archivos tengan acreditada dicha 
representación, a menos que éstos hayan dado a "LA FIDUCIARIA• aviso previo por 
escrito con acuse de recibo, comunicándole la extinción de la representación anterior y 
que hayan acreditado debidamente su nueva representación. 

"LA FIDUCIARIA,, hará constar en todos los actos y contratos que realice con los bienes 
del fideicomiso, que los lleva a cabo en acatamiento de las finalidades del presente 
fideicomiso, sin que asuma en to personal responsabilidad alguna por ello. 

DÉCIMO QUINTA. - DE LA RENUNCIA O SUSTITUCIÓN DE "LA FIDUCIARIAn.- 

" LA FIDUCIARIAº podrá renunciar al cargo conferido en el presente contrato por {.A 
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causas graves a juicio de un juez de primera instancia del lugar de su domicilio, conforme 
lo establece el artículo 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
Para efecto de lo establecido en el párrafo anterior, las partes acuerdan que la· falta de 
pago de los honorarios que a favor de "LA FIDUCIARIA H se establecen en este 
contrato, será considerada como falta grave. 

El Comité Técnico y/o "EL FIDEICOMITENTEº podrá en cualquier tiempo acordar el 
sustituir a "LA FIDUCIARIA"pasando un aviso a éste con 30 (treinta) días hábiles d e '  
anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo dicha sustitución, a efecto de que 
prepare lo conducente para la formalización de la misma. "LA FIDUCIARIA" procederá a 
la sustitución fiduciaria previo el pago de los gastos u honorarios que de conformidad a 

, este contrato tenga derecho aperdbír. 

DÉCIMO SEXTA.-GASTOS Y HONORARIOS DE TERCEROS.- Todos los gastos y 

honorarios de terceros que se originen en cumplimiento de los fines y demás términos de 
el fideicomiso, serán con cargo al patrimonio fideicomitido en caso de que el mismo 
cuente con los recursos líquidos necesarios para ello y en su caso con cargo a "EL 

FIDEICOMUENTE'� 

"El FIDEICOMITENTE" en este acto autoriza a "LA FIDUCIARIA" para cargar al 
patrimonio fideicomitido, los gastos y honorarios de terceros en los que se pudiere incurrir 
con motivo del cumplimiento de los fines y demás términos de el fideicomiso. 

En caso de que el patrimonio fideicomitido fuere insuficiente o carezca de la liquidez 
necesaria para solventar los gastos y honorarios de terceros en que se pudieren Incurrir en 
cumplimiento a los fines del fideicomiso, "LA FIDUCIARIA* no estará obligada a realizar 
acto alguno hasta en tanto "EL FIDEICOMUENTE" le proporcione la totalidad de los 
recursos necesarios para tales efectos. · 

DÉCIMO SÉPTIMA.- OBUGACIONES FISCALES.-Todos los impuestos que se causen 
con motivo de las operaciones efectuadas en cumplimiento de los fines establecidos en �I 
presente fideicomiso serán por cuenta y a cargo de "E4. FIDEICOMUENTE* quien está 
obligado a realizar en forma directa y sin la Intervención de "LA FIDUCIARIA" los 
enteros y pagos de impuestos correspondientes, así como a cumplir con todas aquellas 
disposiciones de índole fiscal. que les sean aplicables en cumplimiento a los fines de este 
contrato. 

En este acto "EL FIDEICOMITENTE" asume cualquier obligación de información y de 
proporcionar documentación a las autoridades aacendarias, retenedores de impuestos o 
terceros, que por disposición legal requieran de dicha información, autorizando a "LA 

FIDUCIARIA Ha que por su cuenta proporcione a las autoridades hacendarias, emisoras, 
secretarios de consejo, fedatarios públicos y demás retenedores que correspondan, el 
Registro Federal de Contribuyentes de "EL FIDEICOMITENTE*o cualquier inform�ció?J/ 
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relacionada para cumplir con las obligaciones de información requerida, conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables. 

DÉCIMO OCTAVA.- INFORMES DE "LA FIDUCIARIA".- "LA FIDUCIARIA"emitirá 
un estado de cuenta mensual, el cual mantendrá en sus oficinas a disposición del Comité 
Técnico. 

El Comité Técnico gozará de un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de 
la fecha de emisión del citado estado de cuenta, para analizarlo y, en su caso, realizar las 
aclaraciones que juzgue necesarias, quedando establecido que de no realizar observación 
alguna dentro del período de tiempo antes indicado, se entenderá tácitamente aprobado. 

"LA FIDUCIARIA" no será responsable cuando por causas no imputables a ésta, el 
Comité Técnico no reciba el estado de cuenta respectivo, siendo a cargo de dicho 
órgano colegiado solicitar a "LA FIDUCIARIA" una copia del estado de cuenta 
correspondiente. 

DÉCIMO NOVENA.- REVOCABILIDAD.- "El FIDEICOMrrENTE" se reserva 
expresamente el derecho de revocar el presente contrato, caso en el cual "LA 
FIDUCIARIA" contra la firma del convenio de extinción FINIQUITO correspondiente 
deberá proceder a la · reversión del patrimonio fideicomitido de conformidad a lo 
establecido en el punto 5 de la cláusula de ANES de este contrato. 

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES AL FIDEICOMISO.- Este fideicomiso. podrá ser 
modificado, en cualquier momento durante su vigencia, mediante la formalización del 
convenio correspondiente suscrito por "EL FIDEICOM,UENTE" y "LA FIDUCIARIA� 
siempre y cuando dichas modificaciones no afecten los derechos de ningún tercero con 
quien la propia Fiduciaria hubiere contratado en cumplimiento a los fines del fideicomiso. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- COMISIONES DE "EL FIDUCIARIO".- "EL FIDUCIARIO" 
acepta el cargo que· se le confiere en los términos de éste contrato y protesta 
desempeñarlo fielmente y cobrará por concepto de comisiones las siguientes cantídades: 

l. Por constitución y aceptación del fideicomiso, la cantidad de $16,000.00 (DIECISÉIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), por una sola vez, con cargo al patrimonio del fideicomiso. 

Por el manejo mensual del contrato, la cantidad mensual que resulte de aplicar la 
tabla de honorarios que se precisa a continuación, en el entendido que la .cantídad 
resultante deberá ser cubierta por mes anticipado, con cargo al patrimonio del 
fideicomiso, estando autorizada "LA FIDUCIARIA H para vender los valores del 
fideicomiso que fueren necesarios para cubrir dicho pag�./ --. 
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Patrimonio Comisión mensual 
De A 

0.01 29,999,999.99 $6,000.00 

30'000,000.00 44'999.999.99 $12,000.00 

45'000,000.00 En adelante $14'000.00 m á s ,  $2,000.00 
adicionales por cada 
$15'000,000.00 en que se 
incremente el patrimonio 
fideicomitido 

2. Por expedición de cada cheque, en cumplimiento a los fines del fideicomiso, la 
cantidad de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.). , 

3. Por modificaciones al contrato $ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N). 

·  En caso de que las modificaciones al fideicomisó impliquen funciones y/o 
responsabilidades adicionales para "LA noUCIARIA � ésta se reserva el derecho de· 
incrementar los honorarios establecidos en el punto 2 anterior, tomando - en consideración 
el incremento de las funciones y responsabilidades que se le encomienden en virtud del 
convenio modificatorio que al efecto se formalice. 

4. Por expedición de poderes $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

s. Por expedición de fotocopias de documentos, las tarifas que "LA FIDUCIARIA• 

tenga establecidas por dichos conceptos a la fecha de elaboración previo acuerdo con 
el Comité Técnico. 

6.- En caso de que "EL FIDEICOMrrENTEª o en su caso el Comité Técnico requiera 
que "LA FIDUCIARIA• abra dentro de su contabilidad subcuentas o cuentas bancarias 
distintas a la cuenta receptora, se tendrá que modificar el presente fideicomiso y "LA 
FIDUCIARIA• tendrá derecho a cobrar en adición a las comisiones antes citadas, la 
cantidad mensual de $5,000.00 (□NCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada subcuenta o 
cuenta bancaria cuya apertura le sea solicitada. 

Cuando "LA FIDUCIARIA" a petición de "EL FIDEICOMITENTEN, realice servicios no 
previstos en este contrato, cobrará los gastos que los mismos originen. 

Las comisiones de "EL FIDUCIARIO" causarán el Impuesto al Valor Agregado, por to 
que el mismo deberá adicionarse a las cantidades que por concepto de honorarios tenga 
derecho a percibir "LA FIDUCIARIAª y deberá pagarse al momento en que dichos· 
honorarios sean cubiertos: / /) 
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No obstante lo anterior "EL FIDEICOMrrENTE" expresamente autoriza a "LA 

FIDUCIARIA" para cargarle en cualquiera de la(s) cuentas de cheques y/o valores y/o 
inversión que mantenga en Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Rnanciero Banorte, los honorarios que "LA FIDUCIARIA" tenga derecho a 
percibir de conformidad a lo establecido en esta cláusula. 

El patrimonio del fideicomiso garantiza preferentemente los honorarios de "LA 

FIDUCIARIA" así como los gastos que ésta realice en el ejercicio del cargo que se le 
confiere en el presente contrato. 

En caso de mora en el pago de los honorarios, "LA FIDUCIARIA" tendrá derecho a 

cobrar por concepto de pena convencional, la cantidad que resulte de aplicar el Costo 
Porcentual Promedio de Captación más 4 (cuatro) puntos, calculada sobre el importe de la 
comisión no cubierta en su oportunidad y por el plazo que la misma permanezca insoluta. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DOMICIUOS.- Las partes señalan como sus domicilios: 

De "EL FIDEICOMUENTE"-. Calle 59 x Av. Itzaes s/n Ex Hospital O'Horán colonia 
centro. 
CP. 9700 Mérida, Yucatán 

At'n: Jng. Alberto Reyes Carrillo, Secretario de Planeación y 
Presupuesto. 
Tel: (999) 9303340 
Fax: _ 

De "EL FIDUCIARIO'� Prolongación Montejo 497, primer piso, colonia Itzimná, 
Mérida, Yucatán, 97100. 

De igual forma que lo anterior, "EL FIDEICOMITENTE"' en este acto designa como 
domicilio común del Comité Técnico y hasta en tanto dicho órgano no señale domicilio 
diferente, el ubicado en Centro de Convenciones Siglo XXI, calle 60 Norte sin número, 
Interior, Planta Alta, Ex Cordemex, colonia Revolución. 

Cualquier aviso, requerimiento u otra comunicación que se requiera o sean necesario, en 

cumplimiento de cualquier disposición del presente contrato, se hará constar por escrito 
en idioma español, y será enviada por correspondencia certificada o por cualquier otro 
servicio de mensajería comparable para entrega, dentro de los 2 (dos) días hábiles 
siguientes a los domicilios que se predsan anteriormente, o por fax con confirmación 
telefónica; en este último caso, los avisos e lnstrucdones dirigidas a "LA FIDUCIARIA� 
deberán ser enviados en original al domicilio mencionado anteriormente, o bien al 
domicilio correspondiente en caso de un cambio posterior comunicado por escrito, en un (il 
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plazo que no excederá de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de la 
confirmación del fax enviado. Si alguna de IM partes o el Comité Técnico cambia de 
domicilio, estará obligada a notificarlo por escrito a las demás, en el entendido que 
mientras tanto no se formule dicha notificación, se tendrá como válido el último domicilio 
que se hubiere designado ante "LA FIDUCIARIA� 

No obstante lo anterior las partes convienen que "LA FIDUCIARIA"" podrá notificar el 
cambio de su domicilio, por medio de una publicación que manifieste esa circunstancia en 
uno de los periódicos de mayor circulación en el lugar del domicilio de "LA 
FIDUCIARIA� . 

VIGÉSIMA TERCERA.- DURACIÓN.- El presente' fideicomiso tendrá la duración 
necesaria para el cumplimiento de sus fines y podrá extinguirse por cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, en los que. sean compatibles con las estipulaciones del mismo, incluyendo la 
fracción VI ya que" EL FIDEICOMrrENTE"" tendrá el derecho de revocarlo o sustituir a 
"EL FIDUCIARIO'� y en tales casos éste procederá a entregar el total del patrimonio del 
fideicomiso, siempre y cuando lo permitan los instrumentos en que se encuentre invertido 
el patrimonio fideicomitido. 

VIGÉSIMA CUARTA.- INDEMNIZACIÓN,..; "El FfDEICOMZTENTEu se obliga a sacar; 

en paz y a salvo a "LA FIDUCIARIA, a. las empresas- subsidiarias o afiliadas de "'LA 
FIDUCIARIA• ( en lo sucesivo denominadas como las SUBSIDIARIAS) y a sus respectivos 
consejeros, funcionarios, empleados, representantes, delegados fiduciarios ó asesores, 
incluidos en este último caso, sin limitación alguna, abogados, contadores, consultores, 
banqueros, financieros y cualquiera de los representantes de dichos· asesores (en lo 
sucesivo denominados, todos ellos como los REPRESENTANTES), en caso de que se 
presente alguna reclamación, procedimiento, juicio o demanda en contra de "LA 

FIDUCIARIA" y/o de cualquiera de sus SUBSIDIARIAS y/o de cualquiera de sus 
respectivos REPRESENTANTES,_ en virtud de cualquiera de los actos que realice "LA 

FIDUCIARIA" y/o sus SUBSIDIARIAS y/o sus REPRESENTANTES en relación con este fideicomiso, excepto por error, negligencia o mala fe. Por tanto, "EL FIDEICOMITENTE"" se obliga a reembolsar a "LA FIDUCIARIA• y/o a sus SUBSIDIARIAS y/o a sus . REPRESENTANTES cualquiér gasto o erogación de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios y gastos legales) en que incurran o cualquier daño o perjuicio que .sufran en virtud de alguna reclamación, juicio, procedimiento o demanda entablada en México o en 
el extranjero, en contra de ''LA FIDUCIARIA""y/o de sus SUBSIDIARIAS y/o de sus REPRESENTANTES en relación con cualquiera de los actos que éstos lleven a cabo, en los términos de este fideicomiso, excepto por error, negligencia o mala fe. 
VIGÉSIMA QUINTA.- ESTRUCTURA LABORAL. El presente fideicomiso no contará con 
estructura administrativa propia, por lo que cualquier contrato relacionado con las obras a 

efectuarse será realizado directamente por "EL FIDEICOMITENTE"', sin in/:Jerve · • n o 
responsabilidad de "EL FIDUCIARIO{\/' , 

. 
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aneacióny 
Presup o 

C. ALBERTO REYES CARRILLO 

La Secretaria de Turismo 

C. CAROUNA CÁRDENAS SOSA 

VIGÉSIMA SEXTA.- SUBTÍTULOS. Los subtítulos en este contrato son exclusivamente 
por conveniencia de las partes y para mera referencia e identificación, por lo que no se 
considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para el caso de 
presentarse cualquier controversia entre las partes con relación · a la interpretación y 

cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes y 

tribunales competentes de la ciudad de México, Distrito Federal, con renuncia a cualquier 
fuero de domicilio o vecindad que tengan o llegaren a adquirir en el futuro. 

Se firma en la ciudad de Mérida, Yucatán a los dieciséis ías del mes de agosto del año de 
2004. 

Por "LA FIDUCIARIA� 
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AnexO'"C" 

MUESTRA DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO Y DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO. 

NOMBRES FIRMA'.S 

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado 

Presidenta Propietaria: Carolina Cárdenas Sosa. 

Presidente Suplente: David Espinosa Freyre. 

Dirección de Promoción Turística de la Secretaria 
de Turismo del Gobierno del Estado: 

Miembro Propietario: Eloísa Vadillo Atoche. 

Miembro Suplente: Adriana López Fons. 

Miembro Suplente: Jorge Torre Lorla. 

Miembro Suplente: Teresita de Jesús Borge Manzur. 

Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, A.C. 

Miembro Propietario: Mario Zaldivar Cabrera. 

Beatriz Sánchez-Tello Millet. 

Consejo Empresarial Turistico del Estado de Yucatán, A.C. 

Miembro Propietario: Jorge Escalante Belio. 

Miembro Suplente: 

Dirección de la Oficina de Convenciones y 

Exposiciones de la Secretaría de Turismo del Estado. 

Miembro Propietario: Kitzia Morales Torres. 
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Hoteles de Gran Turismo establecidos en el Estado de Yucatán. , 

Miembro Propietario: Carlos Fernández Romero 
(Fiesta Americana (1 )) 

Miembro Suplente: Alfonso Jarquin Sánchez (Hyatt (2)) 

Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. 

Miembro Propietario: Armando Casares Espinosa. 

Miembro Suplente: Manuel Valle Ojeda. 

Director Ejecutivo: Cecilia Martín Ordaz. 


