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Tabasco
cambia contigo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
Secretaría de Planeación y Finanzas DEACCESOA LA INFORMACiÓN

Gobierno del
Estado de Tabasco

ACUERDO No. UTAI/DISP/0261/2015

Villahermosa, Tabasco; 17 de septiembre de 2015

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 19 de agosto de
2015, por quien se hace llamar "Sarai Beltran Becerra" a través del portal electrónico denominado
INFOMEXy a la cual le correspondió el folio 01263815 cuya petición fue:

Copia en versión electrónica del documento por medio del cual se crea el Fideicomiso para la promoción
turística del estado de Tabasco. (SIC)

Misma que en su momento fue turnada al área correspondiente de esta Dependencia por ser del
ámbito de su competencia y respectiva responsabilidad.

PRIMERO. Con fecha 17 de septiembre de 2015, el Subdirector de Seguimiento a Fideicomisos
Lic. Gustavo Enrique Celorio Carillo, procede a dar respuesta a la solicitud de información en
términos de su Memorándum Núm.085/2015, mismo que se anexa y al cual me remito en todas y
cada una de sus partes, solicitando que se tenga aquí por reproducido como si a la letra se insertare
para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Resultan aplicables para una debida fundamentación y motivación del acuerdo, el artículo
5°., fracciones 11, 111, V YXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, cuyo contenido textual a la letra dice:

"Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
{...]
11.DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La prerrogativa que tiene
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las
entidades gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley.
111.DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados y sus servidores
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
{...]
V. INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o
en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos
Obligados, previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se
encuentre en su posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada
como información reservada.
{...]

Paseo de la Sierra 435. Colonia Reforma
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Gobierno del
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cambia contigo Secretaría de Planeación y Finanzas

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas
informaciónpública sin quemedie solicitud alguna.
[...]"

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia y de Acceso a la Informaciónde la Secretaría de Planeación
y Finanzas, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 38,39 fracciones III y VI Y48 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 del Reglamento de la referida,
con base y en términos de la información presentada en medio escrito ante esta Unidad de
Transparencia y de Acceso a la Información mediante Memorándum Núm. 085/2015 suscrito bajo su
más estricta responsabilidad por el Subdirector de Seguimiento a Fideicomisos Lic. Gustavo
Enrique Celorio Carillo, concerniente a la solicitud de acceso a la información planteada y descrita en
líneas anteriores.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, notifíquese el presente acuerdo como la información disponible, vía
sistema o portal INFOMEXTabasco, debido a que fue el medio de acceso a la información optado por
la solicitante, de igual manera agréguese el presente al expediente conformado con motivo de la
solicitud presentada.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la solicitante, que esta Unidad de Transparencia y de Acceso
a la Información se encuentra a su disposición para aclarar o recibir cualquier duda o comentario
generado con motivo del presente acuerdo. Para lo cual, puede dirigirse al correo
transparenciaspf@tabasco.gob.mx ó el módulo de esta Unidad, sita en Paseo de la Sierra 435, Col.
Reforma, C.P. 86080 Villahermosa, Tabasco; en horario comprendido entre las 9:00 a las 15:00 horas,
de lunes a viernes, o en su caso, comunicarse al teléfono (993) 3104000, extensión 7210.

c.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.· Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco.
c.c.p. Archivo
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Unidad de Fideicomisos
"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer·

Gobierno del
hladode Tabasco

Villahermosa,Tabasco; 17 de septiembrede 2015.
Memorándum: SPF/DUF/085/2015.

Asunto: Atención a solicitud de información.

Lic. Andrés Barceló González
Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información
Presente.

En atención a su MemorándumSPF/PF/DUTAI/3033/2015de fecha 24 de Agosto del año que
transcurre, mediante el cual turna a esta Unidad las solicitudes de acceso a la informacióncon
númerosde folios 01263415,01263515,01263615,01263715 Y01263815, realizadaspor quien
dijo llamarseSarai Beltran Becerra;al respectome permitoenviar anexo al presente:

• Copia simple del Contrato Fideicomiso de Fuente Alterna de pago
(AGROTAB).

• Copia simple del Contrato Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur
Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

• Copia simple del Contrato Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la
Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado
de Tabasco.

• Copia simple del Contrato Fideicomiso Creando Empresarios.
• Copia Simple del Contrato Fideicomiso para la Promoción Turística del

Estado de Tabasco (PROMOTUR).

C c.p. Lic. SamuelCantónBalcázar.- ProcuradorFiscal.
Archivo

L'GECC/L'OARD.

Paseo de la Sierra435
Col. Reformo, C.P. 86080
Villahermosa. Tabasco
Conm.3 1040 00 Ext. 7193 y 7730
www.spl.tabasco.gob.mx



CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA· PROMOCION TURISTICA DEL

ESTADO DE TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL

ESTADO, EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE UNICO, A .T~AVES DE LA

SECRETARIA DE PLANEACION y FINANZAS, CON LA PARTICIPACION DE
0" • ••• '. ., 0'_ ,_o o.' '. • •••• ••

LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, DE FOMENTO ECONOMICO, DE

CONTRALOR.lA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, y EL INSTITUTO DE

TURISMO, REPRESENTADAS· POR LOS CC. LEOPOLDO DIAZ ALDECOA,

VICTOR MANUEL BARCELO RODRIGUEZ, JESUS ADELFO TARECENA

MARTINEZ" FLORIZEL MEDINA PEREZNIETO y JORGE ALBERTO JAVIER

QUERO, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA COMO FIDUCIAR1U"'"

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BAN.CA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO,

DIRECCION FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SU APODERADO ESPECIAL'

CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LLERGO .RENDON, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

A N T E e E D 'EN T E S ':1 .

r 1. - El Plarí Estatal de Desarrollo 1995-2000 contempla las

acciones que en materia turística realizará el Gobierno del

Estado, encaminado a proyectar el desarrollo turístico y

/

encauzar su operación;. diseñar y evaluar conjuntos de

decisiones interrelacionadas que orienten las acciones que

serán necesarias para promover y apoyar el desarrollo integral

del turismo en Tabasco; perfilar y fijar
,/

de su riqueza histórica y cultu

permanentemente una Imagen
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organizar el turismo social interno hacia los distintos sitios

atractivos turísticos naturales, culturales y de recreación

existentes en el Estado.

2. - Para cumplir con lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo el

Ejecutivo del Estado, a través de acciones gubernamentales ha

destinado recursos mediante la constitución de un fideicomiso,·

que se encargará de .la promoción y difusión turística a nivel

"estatal nacional e internacional.

DECLARACIONES

1.- Del Fideicomitente:

a) La Secretaría de Planeación y Finanzas es una Dependencia del

Poder Ejecutivo Estatal, cuyas atribuciones entre otras, le

corresponde de conformidad con el artículo' 24, fracción 11, de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ser el

fideicomitente único del Gobierno del Estado de Tabasco, en

todos los fideicomisos que al efecto se constituyan', Así mismo

el ~artículo ,9, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Y Gasto

Público del Estado, establece que sólo se podrán constituir o

incrementar fideicomisos, con autorización <;lel'·:0';-·' Gobernador-Ir /' .1 f(.~~J,hr~e()' , -,

del Estado, emitida por conducto de la srf!fi~'r.!~:1~iA'oierno,

oyendo la opinión de la Secretaría d ~,~~~_ h_o'l I

. ~~~~o· ~

~~.~~.~~~.~:.~ ~._.~<~:~~...'-::::.~..:..::~b0.~~b+i.» .. c~.(. ~-~.~"~'_ ."'''"



Secretaria de Planeación y Finanzas, siendo fideicomitente

único del Gobierno del Estado, la Secretaría de Planeación y

Finanzas.

b) Está representado por el C. Leopoldo Díaz Aldecoa, quien fue

designado Secretario de Planeación y Finanzas con fecha 6 de

marzo de 1995; nombramiento que no le ha sido revocado y,

por lo mismo, la personalidad con que comparece no le ha sido

...- ···_·············T8vocadani limitada en ·forma alguna.

e) Que es su voluntad constituir el presente Fideicomiso, que

servirá como mecanismo de apoyo para el financiamiento de la

promoción turística del Estado de Tabasco.

d) Que para el cumplimiento de los fines del presente Fideicomiso
..

el patrimonio se integrará de la. aportación que haga el

Fideicornitente tomando corno base la recaudación del

Impuesto sobre Servicio de Hospedaje, en los términos

precisados en !a cláusula segunda de este contrato.

e) Que para los fines y efectos legales del presente contrato,

señala como su domicilio el ubicado. en Paseo de I~ Sierra
. ,

número 435, Colonia Reforma, Villahermosa, Tabasco.



2.- Del Fiduciario:

a) Que es una Sociedad Anónima constituida conforme a las leyes

mexicanas y autorizadas para ejercer el' 'carpo de Fiduciaria de

conformidad con lo establecido en la Lev de Instituciones de

Crédito, por lo que cuenta con la capacidad jurídica necesaria

para contratar y obligarse en los. términos del presente
In·slfúiTi·éh·fó·:·---·-····

b) Según se acredita el Licenciado Carlos Antonio López de Llergo
. . .

Rendón, quien esta autorizado para representar a la sociedad

anónima que funge en el presente' como Fiduciaria, y que

cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en

los términos de la escritura pública número -.., de fecha

9 de mayo de 1997, otorgada en el protocolo de la Notaría

Pública número 136 del Distrito Federal de la que es titular el

Lic. José Manuel Gómez Del Campo López. Testimonio que

quedo inscrito en el Registro Público de Comercio del D.F. en el

folio mercantil numero ~ , .el 14 de mayo de 1997.

Enteradas las partes de los Antecedentes y Declaraciones vertidas,

sujetan el presente a las siguientes .

._----- - -

~

_. '_' • oo. • "._-- _

_-- . -. - -.----- .
- ~-- - -- - -- "-~ '._--" -' -.-'._' ..-"--_:._-;:"-......



: ',', ~~~anc:])meTr S_A_
":"c ' InSllfUCIOnoe Banc.3 .~fu/((ple

.CLAUSULAS

PRIMERA. CONSTITUCIÓN y PARTES: Los otorgantes

constituyen en este acto un Fideicomiso,. al que ei, lo sucesivo se

denominará como "PROMOCiÓN TURíSTICA DEL ESTADO DE
TABASCO".

Son partes en el presente fideicomiso:
i, •• ~.

FIDEICOMITENTE: El Gobierno del Estado de Tabasco, a través

de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

FIDUCIARIO: Bancomer S.A. Departamento Fiduciario ...~..

FIDEICOMISARIO: Las personas físicas o jurídicas colectivas que

realicen las acciones de promoción y difusión

turística del Estado de Tabasco que el

Comité Técnico designe de conformidad con

la cláusula tercera del presente Fideicomiso.
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1.- Las aportaciones que el FIDEICOMITENT~ realice, tomando

como base el 100% del Impuesto del Servicio de Hospedaje

recaudado; dicha aportación se efectuará los días 25 del mes

siguiente a la fecha de vencimiento del Impuesto.

2.- Los bienes, serVICIOS Y. valores que se ·adquieran con las

aportaciones mencionadas anteriormente.

3.- El importe de los productos··-ó···i6'ri"diiTiTe·n"fo·sque se· deriven de la

inversión y, en su caso, de la reinversión de los bienes que

integran el patrimonio del Fideicomiso.

4.- Las aportaciones que en numerarla o en especie llegaran a

realizar terceros para .que integren el patrimonio del

fideicomiso.

)
!

TERCERA.- FINES. Los fines del presente Fideicomiso serán la

prOmoción y difusión turística del .Estado de Tabasco, en los

términos de las acciones siguientes:

a) Determinar los rnecarusmos necesarios para la elaboración de

un plan y. programas para la promoción y difusión del

conocimiento, comprensión y posicionamiento del Estado de

culturales, sus
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turísticos; su accesibilidad como destino y paquetes a circuitos

o recorridos por la rica región.

b) Instrumentar y realizar campañas de publicidad estatales,

nacionales o internacionales para promover y difundir los

productos turísticos y reqionales del Estado de tabasco ...

e) Elaborar estudios e investigaciones que permitan evaluar 'la

. _._irnaqen. turística del Estado "·dé TabasGü.,...-asi...----como las ..

tendencias y el impacto de las actividades turísticas.

'" . d) Difundir los resultados de los estudios, investigaciones y

eventos que se realicen sobre ternas relacionados con la

actividad turística y proporcionar estos al Gobierno del Estado.

e) Fomentar todo tipo de actividades, eventos y espectáculos

que promuevan y difundan los recursos. atractivos y servicios

turísticos del Estado de Tabasco.

CUARTA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO.

a) . Invertir el numerario del patrimonio del fideicomiso para la

"PROMOCiÓN TURíSTICA DEL ESTADO DE TABASCO", .

._.:..... :........~.--':'"'' ;':,.:; .:-."':'_-.., ....,.! ,~-;:..,." - -
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b) Que el FIDUCIARIO conforme se vayan efectuando los

vencimientos de las inversiones que llegara a realizar con

instrucción del Comité Técnico, reinvierta los intereses que

produzca el patrimonio del Fideicomiso, previa deducción de los

gastos· e impuestos que se causen con motivo de dichas

inversiones y del manejo de dicho Fideicomiso, así como de los

honorarios que le correspondan por el desempeño de su cargo.

e) Que er'--FIDUCIAHIO' t 'Ios pod eres necesarlós" á·-....Ta;::·-....----..--....-. _' , o orgue

persona que al efecto designe dicho Comité, para que esta

realice todos los a-ctos, celebre los contratos y firme los

documentos públicos y privados que se requieran para la

consecución de los fines del presente Fideicomiso. El

FIDUCIARIO no estará obligado a otorgar poderes para actos

de dominio.

d) Que el FIDUCIARIO, por instrucciones del Comité Técnico lleve

a cabo, en general, todas aquellas acciones que faciliten la

realización de los fines del fideicomiso.

e) El FIDUCIARIO no será responsable del destino de los recursos

que hayan sido otorgados a la personas, que p'ó~~ttcciones
I#'0~\;'Ol;~;~, .1:<3\

por escrito del Comité Técnico se le instrUya{(:!i.tf::-_~Í:..~;~rt:~-~~\)\
0_ n:e \¿:~o~~~(r, )

o - ~~~~~e~
-f:. ,._~~' 00 s»

\~~'i!l:{1I1iJp-~l:\~v¡1
~4h'[et.(as)..~·~.1

Para la Administración del fondo del fideicomi?Oi ,.0' _ -cjuciarí

-- -. '\_ ~ .Ór , -

.-o>~ __ .

.... -_.: . _:.: ',:.' ";":;':"_ ,',

~ .. :. : .. ," .. ,00. ,; •• ,.~ ,._. :_:__•• -,_j..,i.~:;.-.....~: .:;__.•. ¡._~_._".~.....:.-._~!.-~:--.; .. '---

f)
---__...,. --._-_.--- _--.-~-_.---.~._ •.•-. _-- .• _ _-- - •••• _...,...,.;---•••• --- ••,-_ .•_ -"_---....:.. --,.. •. ....:....•::._.,:.-~ : -; ~...:;.. •.~-~';"I',-,...-."

-'--"',.- -; _ ._. -: ' " ':...•... _ _._ ..
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tendrá las facultades y deberes que se contiene en el Artículo

356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

QUINTA. - DURACION y EXTINCION. La duración del fideicomiso

para la "PROMOCiÓN TURíSTICA DEL ESTADO DE TABASCO",

será la necesaria para el cumplimiento de sus fines, sin que exceda

del límite establecido por el artículo 359 de la. Ley. General de

Títulos y Operaciones de Crédito, así mismo, dicho 'fideicomiso

podrá darse por terminado por cualquiera de lascausas establecidas

en el artículo 357, de la Ley antes invocada.

En forma especial el fideicOmitente se reserva el derecho de revocar

el presente fideicomiso¡ bastando únicamente para tal efecto simple

comunicación por escrito que haga a la fiduciaria con 60 días de

anticipación por lo menos.

En el caso de. presentarse alguna de las causas de terminación del

presente Contrato a las que se· hace referencia en los párrafos

precedentes¡ o bien, que llegare a ser derogado el Impuesto sobre

el Hospedaje¡ los fondos que existieran bajo la custodia y

administración del FIDUCIARIO, serán aplicados totalmente para

sufragar las acciones derivadas de los fines del presente

~.~\.
.. '-~

Fideicomiso. En el caso de que hubiere remanentes, serán

acordados en el Co~ité Técnico el destino de. ~~GU¡SB$ lo~ que
......\: ü~ M l:'" J'4.. ..... ... ..

oooo._ • • •• •••• • __ • • ••• • o ••• • -'-- • 0··' __.•--- o ...... : • 'f.:."<T '~\.\' - '<;.:,I¿'~~

no podrá diferir de los fines .por el que el PI ....~~~~;:I; ts
t );I;¡X~~1~

o •• _'!\' --~i!f;¿~~~~..-
/'1~",-tÚ ....o· ~

~JtPf{) P\j· ·~ ~ .
:¡.(!t{~ , .....v.

• _... ... 0_" , •• d~ilU_. ..

creado:
.• "0--·'
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SEXTA. - COMITÉ TECNICO. Con el objeto de coordinar la

realización de los fines del fideicomiso para la ':PROMOCIÓN

TURíSTICA DE ESTADO DE TABASCO" y de conformidad con lo

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de

lnstituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye un Comité
_. .

Técnico que estará integrado por 9 (nueve) miembros propietarios

con sus respectivos suplentes, el cual estará integrado por:

• El Titular de la Secretaría de Fomento Económico.
• El Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
• El Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo

A d mirilstrativo.
• El Titular del Instituto de Turismo. /
• 4 (cuatro) representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles

de Tabasco A.C.
• El Presidente del Consejo Consultivo Turístico del Estado de

Tabasco.

El Presidente del Comité Técnico será el Titular de la Secretaria de

Fomento Económico, quien tendrá el voto de calidad. También

participa en este cuerpo colegiado el fiduciario especial quien

intervendrá con voz pero sin voto;

Los nombres y firmas de los integrantes del Comité Técnico, se

detallan en la hoja de firmas respectiva, cuyo documento forma

:-: "0.-: .,.;. ';-,.:::-:_ ,"._ •• _", _, " ::""" • _ ___;,-•. ..:;- _" -

parte íntegra de este contrato.
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SEPTIMA.- REGLAS DE FUNCIONAIVJlENTO DEL COMITÉ TECNICO.

El Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de' Tabasco,

funcionará conforme a las siguientes reglas y tendrá las facultades

y obligaciones e indicaciones que enseguida se mencionan:

.";

a) Los cargos desempeñados en el Comité Técnico serán

honoríficos y no causarán ningún tipo de remuneráción.

b) La participación de los. representantes de los miembros del

Comité Técnico durará hasta que dichas personas dejen de
._"... _. --....... . ~... . .

ejercer como servidores públicos o dejen de representar a las

dependencias, instituciones 'O personas jurídicas colectivas,

que los haya designado.
(--}
~ /

c) Los miembros del Comité Técnico deberán acreditar por escrito.

en la primera sesión .ser representantes titulares o suplentes de

las dependencias, instituciones o personas jurídicas colectivas,

que los haya designado.

d)
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los haya designado, notificando por escrito al respecto al

Comité Técnico y al FIDUCIARIO, debiendo acompañar las

firmas acreditadas de los nuevos representantes. En el acta de

la primera sesión del Comité Técnico, posterior a la notificación

de referencia, se hará constar la modificación de

nombramientos de representantes propietarios o suplentes de
- .

los miembros de dicho comité .

. '"l ·_···eT·····Er·c6fii·iléTécnico····at·en·tr9r· en funciones deberá nombrar de

entre sus "mi~~g/6~cIi;8{~:i,~;~~~~~;~tariode Actas y Acuerdos y su

su Ple~Iij,~:';'Yul~lg~J~~I~l~," .
El Comité Técnico se reunirá por lo menos una vez al mes,

~.~,
".::~

debiendo contar con

acuerdos sean válidos ..

mitad más un ag} Habrá quórum cuando aSlstan,a:

del total de los miembros integrantes del Comité Técnico, ya

sea a través de sus representantes propietarios o suplentes, el

Secretario de Actas y Acuerdos será quien

existencia del quórum al inicio de cada sesión.

verifique la

Para los casos en ·que haya convocado en tres ocasiones

consecutivas y en las dos primeras no hubi~.ª::e.x.!:~.~idaquórum
~~\'\.~~~Ufl :¡-:::':'"

la tercera -será -válida con ·Ios· reprewn~~,,~tesXIJlr~tf erarios/ o~ ~~ ~~~~-~:;. "¿1' ;. . "..,.;:t«#.,-{..~~\ I ,

suplentes que asistan. . ~ ~~!;~it~~/~I~:.r,.~~-<NI !Il ...._ ~t1tt¿L-,,_~_l_ _. __.-
. -' - ---- 1 ~ ~~'P' ~ ~ (

\" '" !;¡,f/n ?~l' ~-.".;J/ ~\";.....-í'í!i;,~h~:G~t>..";::;/r..'-' -
-- - --- -----------------



i) A cada una de las reuniones del Comité Técnico podrá asistir

un representante de EL FIDUCIARIOr con la más amplia

información financiera del patrimonio del Fideicomiso, el cual

tendrá voz pero no voto.

.' . '!#Jf>7_..J
,'~;',':/:.~Bancgme~ S.A~'
• .' ' /nsorucrán ae BanCdMu//i.ole

h) Podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico como

ínvitadcs, las personas que se estimen convenientes, quienes

tendrán voz pero no voto.

j) El Secretario de Actas y Acuerdos, por instrucciones de dos o
,

más de los miembros del propio Comité Técnico, o conforme al

calendario aprobado por éste, convocará a los representantes

propietarios a las sesiones del Comité Técnico, cuando menos

con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que se

pretenda celebrar la sesión; recabando el acuse de recibo

correspondiente.

k)

La convocatoria deberá hacerse también a las personas que se

hayan estimado' conveniente invitar y al FIDUCIARIO. Los

representantes propietarios deberán notificar a sus r~~~c~,ivos,/"'., - . --. .•...

suplentes de las convocatorias para que éstos a~i~í,~·¡f'~~~~~G~y~\,"'-r0 ,"'1' rJ.l""C'o ~~""
~ ~y ~<l'l"""'''' '~-1' ~ \\

de su ausencia. (' ~ 5l-,?~~~~··~'.1\
_. ~ o ":','iH¿'~f~W;; lo!) pl

'{¡~:>8;;r:'.6 .....
i ~~~"~)' ~ .:
~ '" If/{ID t~~· ~"":'l

En las convocatorias para, las sesiones gel comite~~;~

Secretario dé' Actas Y Ac'üerd6s' hará constar 'los "puntos a'

tratar, igualmente se señalará a solicitud de quien se convoc r /

------------------_ ... --_ ..-
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así como el lugar, la fecha y la hora en que se pretende réalizar

la reunión.

1) Los integrantes del Comité Técnico contarán con un voto, .que

será ejercido por el representante propietario Y, en ausencia ·de

éste, por su suplente.

m} Los acuerdos de! Comité Técnico serán válidos por la mayoría

de votos y, únicamente, en los casos de srnpate, 'se decidirá'

con el voto de calidad que tendrá el Presidente del Com'ltEr:..·-........···

n) Las sesiones del Comité Técnico serán presididas por - su

Presidente, o su suplente, en ausencia de ambos presidirá la

reunión el miembro del Comité Técnico que elijan los asistentes

con derecho a voto de calidad. ----~.._.-.

ñ) El Secretario de Actas y 'Acuerdos, levantará actas de la

sesiones del Comité, en la que se hará constar los acuerdos

tornados en la misma. El acta de referencia deberá ser firmada

por los asistentes a la sesión, enviando al FIDUCIARIO un

ejemplar del acta firmada en original, para que éste ejecute los

acuerdos.

-
o) El Comité Técnico, en cada caso designará delegados para la

. ._ - o., .•_

su cumplimiento.

ejecución de sus
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OCTAVA.-FACULTADES y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TECNICO.

En forma enunciativa y no limitativa, el Comité Técnico del

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado, tendrá las

siguientes facultades y obligaciones:

a) Vigilar la correcta administración y aplicación del patrimonio del

fideico miso.

b) Implantar lasrrorrnasnecesarias para .strbuen funcionarniento.

e) Autorizar la contratación del personal para que realice las

funciones administrativas y operativas necesarias para la

realización de las acciones mencionadas en los fines del

Fideicomiso.

d) En la selección' de la empresa o empresas, que participen en las
-

acciones indicadas en los fines del fideicomiso, se vigilará las

disposiciones del la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del

Estado, con el propósito de dar mayor transparenciá al destino

de los recursos del patrimonio en Fideicomiso.

e) Formar subcomités para la supervisión de acciones específicas

de las indicadas en los fines

,actuación.



f) Instruir por escrito al FIDUCIARIO, a través de los delegados

que para éste efecto designe, sobre la forma en que debe

invertir el patrimonio del Fideicomiso, así como la forma en que

deberá invertir los rendimientos que generen las inversiones.

g} Instruir por escrito al FIDUCIARIO, para que otorgue el poder

correspondiente a la persona que se designe por el Comité

Técnico, para que realice todos los actos, celebre los contratos

____________y suscrjba_l_os_doc_umeDtQ~--Q_(lplicoso privados que se requieran. 0---------- _. ~::-::~---------------. ,- -.--- - -- --_.:____._-_-- .- - --- _._- -

para la consecución de los fines del presente Fideicomiso.

h} Instruir al FIDUCIARIO por escrito"a través de la persona- que al

efecto designe el Comité Técnico, para que efectúe la entrega

de dinero que conforme a lo dispuesto en este Fideicomiso

deba realizar.

i) Examinar, estudiar y, en su caso, aprobar la información que

mensualmente le presente el FIDUCIARIO sobre el manejo y la

situación financiera del Fideicomiso.

.. _ ..\ \ '

~

j) Instruir al FIDUCIARIO por escrito a través de los delegados

que 'al efecto designe, para que éste nombre apoderados en

los casos señalados en el presente Fid"ei8om~0,/~~'
específicos que el propio comité determine"';:~" ,\t~ME"/~ .(.¡-~. (¡ ~ k~- \.".wo. ... ~~ ('"

_ . ._.' _ '. _.... _. - --- ;:;;-,q::- <ld;~i~~""~" ir"
_ Ly 11..../.·~...·;b~~
..J Q::;¡ e ....,l'!'...t'·-ro

\~~(!i.o~"3' ~
ti; '?J.--&-~.(}o' ..~..t. . ~ ~" ..... ~r'.{4¡~~~~·_~#
{..(NEilMüs-..,'\

·16 .
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,:-
k} Modificar los acuerdos tomados en sesiones anteriores ..

........L....l..··....·_·_.._~..·'.. "

1} Elaborar un presupuesto que comprenda las erogaciofl'¬ s

necesarias para realizar las acciones. establecidas en los fines

del fideicomiso y los gastos de administración. El ejercicio del

presupuesto deberá de apegarse estrictamente al monto real

del numerario del patrimonio del Fideicomiso en el momento de

la contratación, no debiéndose excederse del mismo .

m) Resolver cualquier situación o problema que se presente en

relación.con lo dispuesto en el Fideicomiso V, en general, las

facultades que sean necesarias para la consecución de los fines

del mismo.

El Comité Técnico estará obligado a elaborar por escrito un

informe semestral detallando las actividades realizadas por el

FIDUCIARIO, el FIDEICOMITENTE y el propio Comité Técnico.
)

ñ) Evaluar las acciones realizadas a fin de que éstas conlleven a la

.promoción y publicidad del destino, reflejen con objetividad el

costo-beneficio Y medir sus resultados, 'así

efectividad V penetración en los mercados

enfoque.

..-. - -._ --_., ..-----_ ..-."- -_ _--."_ - - _-_. - .. '
, ._~. _'o _'o' _- - .....-_. __ .

__ .._. . __ ._._.9 ...... _, •.••••_........' • •••••• ._ ••••• o', ••

o) Para la reglamentación de las facultades y

Comité Técnico anteriormente señaladas¡ se
• , •••• _ •••••• __ ••• _. • __ 0. •__ • ._ •• _._.~ "..,_ •••• - ... _,., •• - • .;0.0-.-- ........ -,.-.- ••• -~-.- .• ·_t· --_ .•_.-'---.--

. S' ..
~.. _.".::_ '.~'.'" .'

'.. ;(~

... __,__ o_' ... ------ ..-o- ... _. -_-
• .••.••• '~~"':" '- '~'. ':oc ', ••.. '.-- -
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obligación para dicho Comité. de elaborar un Reglamento en el

que se especifiquen, determinen y regulen dichas acciones. el

cual una vez aprobador .pasar á a formar parte integral del

presente contrato como Anexo "Arr•

p): El Comité Técnico podrá 'autorizar hasta el 10% del impuesto

al hospedaje recauda..~?~ un períod~ solerrrerue.para gastos

de admiriistración.

¡·NOVENA '. - MODIFICACIONES. El presente Fideicomiso sólo

podrá ser modificado por el acuerdo unánime de los representantes

titulares del Comité Técnico, lo que constituye una excepción a la

regla de mayoría .que para la toma de decisiones se le determina al

propio Comité Técnico.

DECIMA.- DEFENSA DEL PATRIMONIO. El Fiduciario no será

responsable de actos o hechos de terceros que impidan o dificulten

el cumplimiento de este contrato.

En caso de sufrir algún conflicto originado· por autoridad
"competente o por terceros, el FIDUCIARIO limitará su

responsabilidad a otorgar los poderes suficientes a la persona o

personas que por escrito le solicite el C~t\l,~~6~1i}o y
Ni1f" ,'.~\>. \ tJ./¿o.•. ,.&: ...I~ ...~. ~ .. 1;.!- ~

proporcionarles la documentación que necesite1'~ i~lfr..., ..~~
1.... f.~~•..,_» ..1)....ez,

. . ~~~~~~~
En caso de ur qencias, el FIDUCIARIO deberá Ile ....r ~~~:~~ os

-~-~~--:-----iííd¡sp ensa6Te-s~ para conservar- Y (refencier-é~) --=-- -i;
.. .' .. ~.-.-=-.-,"~::,..--:-::.- .. _." ~

f(' .
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Fideicomiso y los derechos derivados de éste, Sin perjuicio del

derecho que tiene para solicitar se le indique el o los apoderados a

que se hace referencia anteriormente

Así mismo, el FIDUCIARIO no será responsable de la actuación de

los apoderados ni del pago de sus honorarios profesionáles o

gastos de actuación, los 'cuales se cubrirán con cargo al patrimonio

del Fideicomiso.

Cuando el FIDUCIARIO reciba alguna notificación, demanda judicial

o cualquier reclamación relacionada con el patrimonio del

FideicbiTús"6~'l6-Eará a la brevedad posible del conocimiento de el

FIDEICOMITENTE y del Comité Técnico para que se aboquen a la

defensa del mismo, con este aviso cesará la responsabilidad del

FIDUCIARIO.

{ 'C, f
\ .
'v., ./

DECIMA PRIMERA.- RENDICIÓN DE CUENTAS, el FIDUCIARIO

remitirá mensualmente al domicilio señalado por el Comité Técnico

el estado de 'Cuenta que manifieste los movimientos realizados en

este. Fideicomiso.

Convienen las partes que el Comité Técnico gozará de un término

de treinta días naturales a partir de la fecha de recibido c}.E?1citado

estado de cuenta para hacer, en su caso, aclaraciones al mismo.

Pasado dicho ·término el estado dé cuenta ha@~~':~J.ena en
;:, ..~ ,~~ iAEXIC'1 .~\\
tI ~.'.......,J '~A- «'>I\~juicio sin necesidad de requisito previo alglfl7l~'~g~~~~~,\~t~.~{¡~~~_-~~_Ie ••

. . i .~ 'O:<: \~~i§~.1l." .. .\ ~!fjjjfj~::~j 7,. /
, , \ k. /;fJffl .(s). _,,:i:'~'. 1_ V



~ BSnCOlTler;. S.A.,
• In,"irvClón de Bencs Múlriple

.~.

para ello el artículo 84 de la Ley de Instituciones de Crédito-.

3

3

~

~

;¡

¡

~

1:

I

ID

DECIMA SEGUNDA_- OBliGACIONES FISCALES. Los impuestos,

derechos, honorarios y' otros que se originen o deriven de este

instrumento o de la operación del fideicomiso para la

"PROMOCIÓN TURíSTlCA' DEL ESTADO DE TABASCO", serán

cubiertos con cargo .a su patrimonio hasta donde éste alcance, el

FIDUCIARIO no está o&ligado a financiar con sus propios recursos

dichos cqnceptos _." "-"1";'-' .,,"'v- ' .. ,,,,,, ....._.._ _..------ _/i;;;~~;i'-.·····-~~~~it:;l
DECIMA- ··,TERCERA..- 'j~;HONORARIOS FIDUCIARIOS. Por su

.• ~.';-.:.';.~.:-~.-_·.·.': ·.·.·:.:.c.-.·;_.·-.·~;...... :'.:::_':~'.~':';".}:" . ..~::~;~:~"::: ~;t?::,.,.";'.':'~'.¡\"¡;'
: .. .r. --:';;.¡-';~<..;.:.'~;;;...':.:;.:'-..... ,·:~~:::j:~~··~;k~~~::::~~~;;r~·

intervención' én ..' este f-rdeicomiso la FIDUCIARIA tiene derecho a
recibir c~_;;;-~_c',,~~~:;;;::"':~-cargo del patrimonio del propio
Fideicomiso,Jossigu¡em~¡~f:I~I~I~1lfJi;r
1.- Por estudio y elabnJación del presente contrato la cantidad de

$10,000.00 (DIEZ '\\I1I'~···:pisos-~~·~6b!ú)OM.N.), que serán

...

doce mensualidiÉoos,

. fideícomitido.
que serán

) papados por una seta vez por el Fideicomitente a la firma del

presente contrato.

2.- Por la administración y vigilancia del presente, contrato de

fideicomiso, la camfdad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS

00/100 M.N.), que serán pagaderos anualmente, divididos en
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-3.- Por modificación o cualquier firma derivada de la actuación del

Fiduciario, la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 60/100
M.N.)

. 4.- Los honorarios del fiduciario causan el Impuesto al Valor

Agregado en los términos de las leyes de fa materia.

5.- Las partes acuerdan que estos honorarios podrán ser revisables

anualmente para ser incrementados de acuerdo a los
.-,:,.: ••• \~<••j':':: ;.>:;.:l{;\.:'?:: -; '.:'~' .; ¡:<~·::(.~~;t.;r;-?~;.'l.: '~;;7~""':;"':-:~!~.. • _•..._......... . _ _..__. ...

indi.c.adores·ecortómicos del País o de las tarifas que rijan en el
. . ...; ;::};'~::f;;/ti~/::~;::~i~:,~';i;~::~:<~!'\:~::~::,;~n;.

mercado fiduciário eh cada fecha de aniversario.

DECIMAcCUARi!~~~~!j~ft~ELAS PARTES. Para todos los

EL FIDUCIARIO: Av. Paseo Tabasco No. 1013 Col. Róvirosa C.P.

86040 Villahermosa, Tabasco. Teléfono número (O1-93) 10 29 17,

.o

C.P. 86080 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Teléfono
número (01-93) 15 83 OO.

;':':'-'''¡~

"_

.10 29 18.
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Ley de Instituciones de Crédito, e/ FIDUCIARIO' manifiesta que hizo

saber inequivocadamente a las .partes el valor, alcance y

consecuencias legales de dicha fracción, que a la letra dice:

Artículo 106.- l/A las Instituciones de crédito les estará

prohibido .....

XIX.- En la realización de las operaciones a que se refiere la

fracción XIV del artículo 46 de esta Ley, ...... b).':' Responder a los

Fideicomitentes, ..mandantes o ..comitentes. del incumplimiento de
:·;:~t/.'~''.~~::::~~~~~~:!-{\:':..;~~~~~·)l:~~l~~F?:~~~l~jI:f.&\',

los deudores, "por. los créditos ~güe se otorguen o de los ermsorss.
.,.~~.:::":':;;~..~'.,~-~:3J~_i:~:}..:~~··....'.~;~~~.tt2;'~·~~c~!fq~~~37~~~-~~i-·

por 10$ valor~~.·.·que se..·:.:~dqW~·ran, salvo que sea por su culpa,
-.,;~>~'i-~t~~:~~j[.~0'Ji;;}~:..·';":~~j;;A~~~~1i~~f...... -_oo ..

según lo dispuesto' en 'Iá -pél"rte final del artículo 356 de' la Ley
.. .....:-.;'-c~·~.·_:.;..~,;;'·;,·.:.~:_¡"_;;"'.:ii;.""'''¿'¡;;i~Z,;q~s~-tifY .

General de Tftulos y Operaciones de Crédito, o garantizar. la
,~t~~

percepción de rendimiento por. -los fondos cuya inversión se le
;~~:~W~:~~:{~~~~:\~i1~t~{,;'~;.:··.;:~i:<':..~~.~~?y

encomiende... Sí al término '.d$r··Fideic6misó~··mandato o comisión
" .. . .::~~~f{~át'fi*~~fi~tiii~~~~;:;~;i;;:::~;iy¿._:¡ .

constituidos para el otorgámierito 'de -créditos~ éstos no hubieren
•• •• • 'o.i~~i·.:~;.\~{~t(~:0~~1itj~}/~:~~~~';.i.7.~;}~~:~~...-. :<:~...:

sido liquidados por los deudores>'·la· Institución deberá transferirlos

al FI_DEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO, según el caso o el

mandante o' comitente, absteniéndose de cubrir su importe ...

Cualquier pacto contrario .a lo dispuesto en los dos párrafos

anteriores, no producirá efecto legal alguno ... En los contratos de
--

Fideicomiso, mandato o comisión se insertarán en forma notoria los

párrafos anteriores de este inciso y una declaración de la
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La parte final del articulo 356 de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito, citado en el primer párrafo, del precepto
transcrito anteriormente, obliga al FIDUCIARIO a cumplir con su

cometido conforme a lo establecido en el contrato, debiendo obrar

siempre como buen padre de familia y siendo responsable de las
pérdidas y 'menoscabos que los bienes sufran por su culpa.

DECIMA··SEXTA .._....JURISDlecION y COMPETENCIA. Para todo lo

relativo a la int{3rpret~ci.c5n"y_c[jf!lplimiento de este instrumento, las.,~:.::.•.~':~;::·;t:~;t~s~~·~*Wft0t~iWiis5.~f~;:\
partes se someten expresªfDe~te a los tribunales competentes de la··",··'~~(?··~:?:';k()~t~:.j;;:i~2;.;#~1S\:~i:~}};~~tJM;H·'
ciudad de Villahern)osa;',l¡¡bas'cO" con renuncia expresa a cualquier,"' . '. ".·i~~':;:"~::;.:~.,~-::::>:i;~;F_.::::'~~~;t•.~¡~:~¡¡':H;:;;:'i:;~;'i~' .

fuero o Jurisd¡¿~"i6~'C;q0~'4fh~r¡;'~ónde sus domicilios corresponda
,:.:. •.. s- ., ,: :",:~,~ .:- -. -' L';-,:: ~ :~~,:~':'::\-.::.~.,::r_~~...l;::;.-¿;~.'~~~·7:::;f\/

actualmente o cualquier ot'~d' fuero de domicilio o vecindad que

tuvieren o lIegare~ a adq~'il~lE~irJ7

Se firma el presente contrato, cen ,la ~Ciudad de Villahermosa,
Tabasco. A los ocho día~:>~i~f;~~s·:d;~··:~:6rftt-d~~5;'999.
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HOJA DE FIRMAS DE CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION
TURISTICA DEL ESTADO· DE TABASCO QUE CELEBRANEL GOBIERNODEL
ESTADO Y LA INSTITUCrON DE CREDITO DENOMINADA BANCOMER, S.A.

, )

Leopó
~RETARIO DE
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HOJA DE FIRMA DE lOS MIEMBROS DEL CO'MITÉ TECNico

......-t~.=}._.__._..__...

,

. .. ;;:_ " --','

.... .._./" i

Jorge
DIRE
lNSTI
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POR LA ASOCIAC10N MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE
TABA eC::+.~

Jorge Pé al aña
VICEPRESIDENTE DE ASOCIACION E HOTELES y MOTELES

. ," .DEL ESTADO DE TABASCO A~C.

. . André r' Riverol
DELEGADO DE LA ASOC MEXICANA DE HOTELES Y

MOTELES DE TABASCÓ ··;Á..C. EN LA CHONTALPA.

o ríguez ,
DELEGADO DE LA ASOCl N MEXICANA DE HOTELES Y

MOTELES DE TAB~ ~f'.C. ENEL CENTRO,
/ .

ra Bernat Bolívar
DELEGADO D IACIÓN MEXICANA DE HOTELES y
MOTELES DE TABASCO ..A.C. EN LOS RIOS y LA SIERRA.
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