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CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACiÓN'" E INVERSiÓN QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE COMO FIDEICOMITENTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO uEL
FIDEICOMITENTE", QUIEN COMPARECE POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA
PUBLICA DE LA ADMINisTRACiÓN .ESTATAL DENOMINADA SECRETARIA DE
HACIENDA PUBLICA' Y TESORERIA, REPRESENTADA POR EL CONTADOR
PUBL!80 MARCO ANTONIO FOX CRUZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO; DE
OTRA PARTE COMO FIDUCIARIO BANCRECER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCiÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANCRECER, DIVISiÓN
FIDUCIARIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL FIDUCIARIOtl

,

REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO LICENCIADO EMIGDIO
MARTINEZ LlZARRAGA; POR UNA TERCERA PARTE COMO FIDEICOMISARIO LA
ASOCIACiÓN D~ PROPIETARIOS DE HOTELES Y MOTELES DE CULlACAN, SIN.,
ASOCIACiÓN CIVIL, A QUIEN EN EL CURSO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
t)ENOMINARA "LA FIDEICOMISARIA", REPRESF.NTADA EN ESTE ACTO POR. EL
INGENIERO JOSÉ MANUEL DE LAS RIVAS FLORES y POR EL LICENCIADO
MARIO ENRIQUE MORALES RAMIREZ, EN SUS CARACTERES DE DELEGADO Y
SU~DELElGADO PARA EL MANEJO DE Fi)NDOS DE PROMOCIÓN,
RESPECTIVAMENTE; CONTANDO ADEMÁS CON LA COMPARECENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CULlACAN, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL LICENCIADO SADOL OSaRIO SALCIDO; MISMO ACTO JURIDICO QUE
SE FORMALIZA AL TENOR DE LAS SIGuiENTES DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

1.-Declara "EL FIDECOMITENTE", por conducto de su representante, lo siguiente:

a),- Que según consta en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 97
{noventa y siete), publicado el dla Lunes 12 (doce) de agosto de 1996 (mil novecientos
noventa y seis)',' el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado
por su Quincuagésima Quinta Legislatura, tuvo a bien expedir en fecha 16 (dieciséis)
de julio de 1996 (mil novecientos noventa y seis), el. Decreto número 104 .(ciento tr--

r- cuatro), en el que se plasman .las ( ases para la creación del "Impuesto Sobre la
__ Prestación de Servicios de Hosped 'e", adicionando para tal efecto a la Ley de

\\ Hacienda del Estado de Sinaloa el q pltulo XXVII de.l Título Segundo y los Artículos- r\) 292 TER, 292 TERA, 292 TER-B, 21 2 TER-C, 292 TER-D, 292 TER-E, 292 TER-F,

I ~ '" '\: f. ~V' ?~----_.---- ----
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Biuürecer;
Para efecto de mayor claridad, se agrega al presente contrato, corno anexo "A", para
formar parte integrante del mismo, copia fotostatica de las páginas del Periódico Oficial
citado en el párrafo anteríor, en las que aparece el citado Decreto número 104 (ciento
cuatro).

b).- Que con fundamento en lo establecido en el articulo 292 TER-C adicionado a la
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, el monto del impuesto referido en el inciso
anterior, se determinará aplicando a la base gravable señalada en el articulo 292 TER-
B del citado ordenamiento legal la tasa del 2% (dos por.ciento). ,,'..r:

c).- Que en cumplimiento de lo fundado en el articulo 292 TER~H de la antes referida
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, es su voluntad constituir el presente contrato

- de Fideicomiso de administración e inversión, para efecto de poder entregar vía
Fideicomiso los recursos provenientes del "Impuesto Sobre la Prestación de Servicios
de Hospedaje" en el Municipio de Culiacán.

I

d).- Que cuenta con las facultades necesarias para obligara su representada en los
términos del presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido limitadas ni
revocadas en forma alguna, lo cual se acreditará en el capitulo de personalidad.

11.-Declara IIEL FIDUCIARIO", por conducto de su Delegado Fiduciario:

, ,

a).- Que es una Institución bancaria autc-izada para realizar operaciones fiduciarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Titulas v Operaciones de Crédito y
en la Ley de Instituciones de Crédito.

b).- Que conoce los propósitos de "EL FIDEICOMITENTE" y que está dispuesto a
celebrar el presente contrato de Fideicomiso, asf como a aceptar el cargo de fiduciario

r< que mediante este instrumento se le confiere, a, fin de desernpeñarlo de conformidad
con los fines que en el clausulado del presente contrato se establecen,

r ',. I dit
c).- Que en el ca~it lo de personalidad del presente Instrumento, .acre I a

rUs facultades, mismas¡q e no le han sido limitadas ni revocadas en forma alguna.v: \j ~-~.. .~~ ~. ~~ ----
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111.-Declara liLA FIDEICOMISARIA":

a).- Que es una Asoclacfón Civil legalmente constituida, cuyo objetivo principal es
agrupar a los propietarios de hoteles y moteles en el Municipio de Culiacén, lo cual
acredita fehacientemente en el capitulo de personalidad del presente instrumento.

b).- Que las facultades de su(s) representante(s) no han sido limitadas o revocadas de
forma alguna, lo cual se acredita en el citado capitulo de personalidad de este contrato.

• • o., ~.,..

r:

IV,w Declara el 1:1. Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su Presidente Municipal
Lícenciado Sedal Osario Salcido, que es su voluntad comparecer a la firma del
presente contrato! en virtud de que conforme a lo señalado en el Decreto citado en el
inciso a) de la declaración I (primera), deberá participar en la designación de uno de los
integrantes del Comité Técnico que en este fideicomiso se constituye.

En virtud dé lo antes expuesto, los comparecientes pactan las siguientes:

CLAUSULAS:r:

r-

r:

r:
r:

r:

r:
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SEGUNDA.- f1f?AIB.IMONIO E INCREMENIOS AL MISMO",- Constituye el patrimonio
del presente Fideicomiso lo siguiente:

a).- Las aportaciones que "EL FIDEICOMITENTE" deberá realizar conforme a lo
dispuesto en el artículo 292 TER-H de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa,
dentro del término de 30 (treinta) días siguientes al mes en el que se deba enterar el
"Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje" en el Municipio de Culiacán.

:...• "'.~ ~.

b),- Con las cantidades provenientes de accesorios causados con motivo del cobro del
mencionado impuesto.

c),- Por el importe de los productos o rendimientos que se deriven de la inversi6n y, en
su caso, de la reinversi6n de los bienes que integren el fideicomiso.

d).- Cualqpler otra aportación que corresponda realizar a "EL FIDEICOMITENTE". en ~
virtud de modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, o a cualquier
lineamiento legal afín.

(-·.V

e).- Las aportaciones que cualquíer persona física o moral interesada 'en hacerlo, ¿-
realice al presente Fideicomiso, para el cumplimiento de los fines qL)e en este contrato
se pactan.

TERCERA.~ "EARTES EN EL CONTRATO".· Son partes en el presente contrato las
siguientes:

FIDEICOMITENTE.- El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

FIDUCIARIO.- Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Grupo
Financiero Bancrecer, División Fiduciaria.

FIDEICOMISARIA.- La Asoqm~i6n de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán,
Asociación Civil, en representación de las empresas dedicadas a la prestación de
servicios de hospedaje que retengan y sean contribuyentes del "Impuesto Sobre la

~:staci6n de Servicios de H· S;daie" en el:U:iO/~~1__
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Banirecer;
CUARTA ... jlFINES".- El presente Fideicomiso tendrá como fines, los siguientes:

1.- Que "El FIDUCIARIO" conserve la propiedad de los fondos fi.oe.!cQmi,tjQQs,
formando con ello un "patrim'onioFlcfuc'iárl'oii," para H q'úe . io'adrnÚ1istre, invierta y
reinvierta conforme las instrucciones que por escrito reciba del Comité Técnico que en
cláusula posterior se constituye: en caso de que 48 (cuarenta y ocho) horas antes del
vencimiento de los instrumentos financieros en los que este invertido el patrimonio
afecto al Fideicomiso, el Comité Técnico antes aludido no hubiese entregado las
correspondientes instrucciones por escrito a "EL FIDUCIARIO", este último estará
facultado, sin responsabilidad alguna a su cargo, para invertir y reinvertir el patrimonio
afecto al Fideicomiso en las opciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones
para operaciones permitidas a instituciones fiduciarias.

2.- Que "EL FIDUCIARIO", utilizando el patrimonio fideicomitido y contando con las
instrucciones por escrito del Comité Técnico que más adelante se constituye. permita a
"LOS FIDEICOMISARIOS", por si o por ouenta de ~ ~ersonas. la realización de
actividades tendientes a promover tur¡~ti.~~m~~t~ al Municjplo de Culi?cán, ya sea en el
propio Mu~icip¡o, en el Esb,do, en la República Mexicana o en e¡' extranjero; 10anterior
con apoyo en los articulos mediante los que se fundamenta el cobro del "Impuesto -
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje", referidos en el Periódico Oficial
descrito.en el' Inciso a) de la declaraclór I (primera) y en especial el artículo 292 TER-H,. .

3.- Que l/EL FIDUCIARIO", conta o . i6 or escrito del Comité
~ Técnico•.entregue a l/LOS FIDEICOMISARIOS" O a la persona física o moral que se le
~ indique, las c.arlt.iº~d_~sen nurnerarioqqejíeban ser .~plícadé;l~. a la adgqit>iQlón de
~ V bienes y al pago de ..p!:.~sfácf~mdeserviqi.9~,,,9uya flnalidadsea la promoción ~url~ti~a d~.I..

Municipio de 'Cüliactn, conforme quedó establecido en el punto anterior de esta misma
.cláusula. . .. ..

-

Se establece claramente. que el determinar los bienes a adquirir y las per~.~nas. 8_
" contratar, será facultad exclusiva del C()mité Téqn.i.º.9 .al que más adelante se hará

'referencla, porlo que las partes liberan de'"to-da"responsabilidad a IIEL FIDUC!ARIO", ./
~ respecto de la adquisición de dichos bienes y la contratación de lasJ.~fer¡9~~,personas; /'

siendo requisito indispensable 9:~e antes ~e que el CO,T¡¡ié Técnico determine cualquier r:

erogación a c~.rgo de p~tnmo~ld del fldelcorniso. se hayan recibido porlo menos 3 (:';'
(tres)···-Cotííicione·s····o .. presupúe tos.; debiendo darse preferencia al proveedor o
prestador de se r.J'ici Os local que: esente I~ mejor opción. .

, • _" .• ,,' .>.01 •••• .,"_,.....•....•..
. "''' ·t···· .•..,.



~.'"""
I FRDr"1 : "BHI-IIJRO S. R. ,TELEI'1RRI<ETnrG"

'.

1=
PHiJl'lE 1-10. 520051 .Jari, 27 2003 11: 44RI'1 POi

4.- Que "EL FIDUCIARIO", o.tºrgu~, PQq~r~~..g~.nerales. o especiales a las personas
físicas o morales que el Comité Técnico de este Fideicomiso le indique, sin que las
facultades conferidas,mediante los instrumentos en los que se formalicen dichos
poderes, excedan a las de pleitos y cobranzas y actos de admlnlstración.

5.- Que "EL FIDUCIARIO" por si o por conducto de los apoderados señalados en el
punto anterior, suscriba el o los contratos' o' convenios necesarios parala n~iaüzaCi"ónde'l
,fin.P~,in9Jp'al..q~!.J?r.~~~~,!~".9~.r.!(rato,'qLú~'·es·'·lapromoción turlsticartef" MuníCipí'ó'''de
cuüacan: debiendo en tódo "Caso "EL FIDUCIARIº-"._ ...~.lJ.peIVisar,.y revisar los
instrumentos que se pretendan suscribir." ....· ..··..· ... ,.~... ,' , ':,:.~.".", .
.•..... -A._ ,'~ '.~. "" ...•.•..•.. ~' n •••••••• ' •••• ~.~, ••• " •••• ', ••• ,••••••• \. •

6.- Que _ajuicio del Comité Técnico, se destine hasta un má~lmo .de ~ez: por (11 ~',' •.. '

ciento) del total del patrimonio del fideicomiso a los gastos de admiolstraclón que sean>:
congruentes con los fines del presente contrato. . . .... .:

, , ." .. _. . .

g f 7.- Que una vez que se considere se hayan cumplido los fines para los que fue
(yo constituido el presente Fideicomiso, se deroguen los artículos de la Ley de Hacienda

del Estado de Sinaloa que dan fundamento legal al "Impuesto Sobre la Prestación de
Servicios de Hospedaje", o por cualquier otra causa que el Comité Técnico determine y

, siempre que este último se lo indique por escrito a "EL FIDUCIARIO", Sq dará por
concluido \este contrato y se entregará el patrimonio que se encuentre afecto en
Fideicomiso a "LOS FIDEICOMISARIOS" o a quien el propio Comité Técnico indique.

QUINTA... "CUENTA ESPECIAL DE Q.QNIABIUDAD A CARGO DE ~
EIDEICQMIIENTE".- En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del
artlculo 292,TER-H adicionado de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, "EL
FIOelCOMITENTE" deberá llevar una cuenta especial de contabíüdad, para efecto de
determinar la participación que corresponda al Municipio de Culiacán por concepto del
"Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje", para poner a disposición de
l/EL FIDUCIARIO" mensualmente dichos recursos y así posibilitarlo para que
incremente mensualmente el patrimonio del presente Fideicomiso.

¡..

·I\·/SEXTA .. ~M1IÉ TÉCNISXl~ Con base en lo establecido en el articulo 80 (ochenta)r. ~e la Ley de Instituciones de Crédito. El Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa, el H. Ayuntamiento de Cullacán y la "Asociación de Propietarios de Hoteles y.
Moteles de Culiacán") A ociación Civil, participan en la constitución de un Comité

écnico, mediante ~I \n mbramiento, por ~arte de cada ,uno de ~lI.os, de. 2 (dos)
miembros, uno propietar o y otro suplente; inteqrándose dicho Comité Téchico de la

siguiente manera: ~-~-------------.... ~-'--' 1-
(' --~--- ~--o:::::...... í'~/ / --- .---_ -.... _.-~ ../,11 11 ~--~. ._- -------.
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~Banireceri
- Miembros Pro ietarios~

1.~El representante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, será quien
ocupe el cargo de Subsecretario de Ingresos.

2.- El representante del Ayuntamiento de Cullacán, será quien ocupe el cargo de
Tesorero. .

, .

3.- El representante del Sector Hotelero, será quien ocupe el cargo de Delegado para ely
manejo de fondos de promoción de la "Asociación de Propietarios de Hoteles y. Moteles
de Culiacán", Asociación Civil. "- ,.' .

Miembros Suplentes:

1.- El representante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, será quien
ocupe el cargo de Director de Ingresos y Control Fiscal. .~

2.- El representante del Ayuntamiento de Culiacán, será quien ocupe el cargo de
lOirector de ,Ingreso~.

3.- El representante del Sector Hotelero, será quien ocupe el cargo de Subdelegado
para el manejo de fondos de promoción de la "Asociación de Propietarios de Hoteles y

. Moteles de Cuíiacán", Asociación Civil.

"EL FIDEICOMITENTE" se obliga a entregar a HEL FIDUCIARIO", dentro de un plazo
que no deberá exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del
presente contrato, un documento en el que aparecen las muestras de las firmas de los
miembros del actual Comité Técnico. :

El Comité Técnico queda obligado a comunicar por escrito a "EL FIDUCIARIO" de los
cambios de sus miembros y a proporcionar el nombre de estos y sus muestras de
firmas; mientras "EL FIDUCIARIO" no reciba este aviso, no tendrá responsabilidad
alguna en aquellos casos en que actúe con base en la información que obre en sus
registros. .

El Comité Técnico se reunirá cada vez que lo estime conveniente, se considerará
legalmente instalado con la asistencia de cuando menos 3 (tres) de sus miembros,
trátese indistintamente de propietarios O suplentes, sus acuerdos constarán en acta
que se levantará de cada reuniQí1\ sesión, y un ejemplar debidamente firmado por
¿dos los miembros asistentes sdrá ntregado a "EL FIDUCIARIO", quien úniCamen)te
de esa forma podrá recibir instruc6io es del comité~éC ic . 1 ./ I

\ ~~ , __
. ~-- ---- ..- -'. ~-- ~rtt""/ .- ---- --
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El Comité Técnico tornará sus decisiones por mayorfa de votos, cada integrante ,///
contará con un [pio, con excepción del representante de la "Asociación de Propietarios
de Hoteles y Moteles de Culiacán", ,Asociación Civil, quien contará con 4 (cuatro) votos.

.~'---"'~ .. " -,..- .•.... _. "'--

El cargo de miembro del Comité Técnico será honorífico, por lo que no devengará
honorario alguno.

r:
Cuando "EL FIDUCIARIO" obre apegándose a las instrucciones, dictámenes o
acuerdos del Comité Técnico. estará libre de toda responsabilidad. ~....,

SÉPTIMA.- "FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO" ... Serán facultades del Comité ~
Técnico las siguientes:

a).- !Q}Partir instrucciones a "EL FIDUCIARIO" respecto de las inversiones y
relnverslones del patrimonio fj~uciario, asl como de los eventuales a os e deba de
efectuar por cuenta del ro '10 patrimonio i· . Estas instrucciones deberán
turnarse con élfl.tls. mlnima de 48 (cuarenta y ocho) horas, de lo contrario.
¡ EL FIDUCIARIO" Invertirá el patrimonIo en Instrumentos del mercado de dinero, en
renta fija, que le garanticen el mejor rendimiento .

.,-.
b).- Impartir instrucciones escritas a IIEL FIDUCIARIO" para que este realice cualquier -

r acto relacionado con los fines y disposiciones generales del presente Fideicomiso.

c).- Examinar y estudiar los estados de cuenta que rinda IIEL FIDUCIARIO" en forma
mensual sobre el manejo del fideicomiso.

d).- Girar instrucciones por escrito a "EL FIDUCIARIO" a efecto de que este nombre
apoderados para los casos especificas que el propio Comité Técnico determine, previa
aceptación de "EL FIDUCIARIO".

r:

e).- Presentar a la Contaduría Mayor de Hacienda del H, Congreso del Estado de
Sinaloa, a más tardar en el mes de mayo de cada año, un informe financiero de la
aplicación y destino de los recu~o~ entregados por el Gobierno del Estadc Libre y
Soberano de Sinaloa durante el a,\o /1 mediato anterior.

\
f).- Las demás que las leyes aplica I s y el presente contrato le otorguen.
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. OCTAVA.- "EXTINCiÓN DEL EIDEICOMISQ", .• El presente contrato de Fideicomiso

tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus finalidades y se extinguirá por
cualquiera de las causas a que se refiere el artículo 357 (trescientos cincuenta y siete)
de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito en vigor, con excepción de la
prevista en la fracción VI (sexta), en virtud de que "EL FIDEICOMITENTE" no se
reserva el derecho de revocar este contrato.

NOVENA.- ~NDICIÓN DE CUENTAS",,, "EL FIDUCIARIO" entregará
mensualmente al Comité Técnico informes financieros acerca del patrimonlo
fideicomitido. y en cumplimiento de lo establecido en ~élcuarto párrafo del articule 292
TER~Hde la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, presentará a la Contadurla Ma or
de Hacienda del H. Congreso del Estado. a más tardar en el mes de ma~o de cada
año, un informe financiero de la aplicación y destino de los recursos que se hayan
aportado al Fideicomiso durante el año inmediato anterior.-- El Comité Técnico dispondrá de 15 (quince) dlas contados a partir de la fecha de haber
recibido la información, para hacer observaciones o pedir aclaraciones que juzguen
pertinentes, una vez transcurrido el plazo señalado, se entenderá que el estado de
cuenta ha sido aprobado.

I

--
DÉCIMA.- uPRQl:IlBICiQNES LEGALES",· De acuerdo a lo dispuesto en el inciso b)
de la Fracción XIX (décima novena) del articulo 106 (ciento seis) de la Ley de
Instituciones de Crédito "EL FIDUCIARIO" manifiesta que explicó en forma inequlvoca
a "EL FIDEICOMITENTE", el valor y consecuencias legales de dicho inciso que a la
letra dice: .

r:
"Responder a los fideicomitentes,' mandanles 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 oulpa, según lo dispuesto en la parte final del Arffculo
356 de la Ley General de Tf/ulos y Operaciones de Crédito, y garantizar la percepción
de rendimientos por los fondos cuya inversión se les oncomiende.

r:

Si al término del Fideicomiso, mandato o comisión consfiluidos para el otorgamiento de
créditos, éstos no hubieren sido liquidados' por los deudores, la /institución deberá
Iransfefirlos al tidolcomltenio o fídeicomisario, según el caso, o al mandante o
Comitente. ebsienléna». e de cubrir su importe.

C;ualquier pacto cootr ri a lo dispuesto en los párrafos enteriores, 110 producirá efecto

egal alguno. . ."--. ~/. . /-
' "'~ \ '

~ ~ ~_l _------ ..

~ . // I ~".. :.-~_:::::..=.-.. - -------
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En los contratos de Fideicomiso, mandato o comisión, se insertará en (0I771anotoria los
párrafos anteriores de este inciso y una declaración de la Fiduciaria, en el sentido de
que hizo saber lnequivocsmente su contenido a las personas de quien haya recibido
bienes para su inversión. 11

-

DÉCIMA PRIMERA.- "CEEENSA DEL PATRIMONl~ En caso de defensa del
patrimonio del Fideicomiso, "EL FIDUCIARIO", sin su responsabilidad, otorgará a la
persona o personas que designe el Comité Técnico, un poder general o especial, cuyas
facultades no excedan de las de pleitos y cobranzas y actos de administración', -en los
términos que el propio Comité Técnico determine. "EL-FIDUCIARIO" no responderá en
ningún caso de los resultados que se obtenqan en la defensa mencionada, ni de los
gastos y honorarios que el desempeño del o los apoderados designados ocasionen, ya
que los mismos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso, debiendo plasmarse tal
situación en el o los instrumentos en los que se formalicen el o los respectivos poderes.

DÉCIMA SEGUNDA.- "DOMICILlOS".- Para todos los efedos de este contrato, las
partes señalan los siguientes domicilios:

l/EL FIDEICOMITENTE": Calzada de los Insurgentes sin número, Fraccionamiento
Centro Sin~loa, Culiacán, Sinaloa.

"EL FIDUCIARIO": Esquina de la Avenida General Alvaro Obregón y la calle General
Angel Flores, Centro, Culiacán, Sinaloa.

liLA FIDEICOMISARIA": Avenida Alvaro Obregón número 51 (cincuenta y uno) norte,
Centro, Cuíiacán. Sínaloa.

DÉCIMA TERCERA... "HONQRARIOS".- "EL FIDUCIARIO" cobrará por su
Intervención en -este Fideicomiso los siguientes honorarios:

a).- Por el estudio, elaboración de este Instrumento y aceptación del cargo de
Fiduciario, una cuota única de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
pagadera al momento de su firma.

b).- Por la vigencia anual de este ~i .elcornlso, la cantidad de $1.000.00 (mil pesos
00/100 moneda nacional) mensuale, agadera por semestres anticipados.



r- KUITI ; .. tJHf'IUt<U ::i. H. , I t::U:r'lHr-~I,t::I I Hlj" PHCII'IE~IO. 520051 Jan. 27 2003 11:53AM P03
.,

.- G , U P O Fin a II e ie r o

BanCrecer~
C).- Por el otorgamiento de poderes, la cantldad de $500.00 (quinientos pesos 00/100
moneda nacional).

·r

d).- Por modificaciones a este instrumento, .Ia cantidad de $500.00 (quinientos pesos
00/100 moneda nacional).

Por otros conceptos no previstos en este contrato, las cantidades que las~·partes
lleguen a acordar.

Los honorarios antes pactados, causarán el Impuesto al Valor Agregado (IV.A.)
correspondiente y cualquier otro impuesto que se cause en cumplimiento de
ordenamientos legales.

Queda expresamente establecido que "EL FIDUCIARIO" tiene el derecho de revisar
anualmente sus honorarios para ajustarlos a las tarifas por servicios fiduciarios vigentes
en Sl1 momento en el mercado, o cornunicándoselo por escrito a "EL
FIDEICOIV\ITENTE".

"EL FIDUCIARIO" queda facultado por "EL FIDEICOMITENTE" para efecto de cargar ~
al patrimonio fideicomitido el pago de los honorarios pactados en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- "LlBERACIÓN DE RESPOhlSA61L1DAQES" ... "EL: FIDUCIARIO"
no será responsable de los hechos, actos u omisiones de "EL FIDEICOMITENTE"¡ de
"LOS FIDEICOMISARIOS"I de terceros o de autoridades que impidan o dificulten la
realización de los fines de este Fideicomiso.

DÉCIMA QUINTA.- IIJURISDICCIÓN y COMPETENCI~ Para todo lo relacionado a
la interpretació y cumplimiento del presente contrato las partes se sujetan
expresamente a la Leyes y Tribunales de la Ciudad de Cuíiacán, Sina/oa, renunciando

~

ualqUier juris i clón que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiere

(" ",~~rresponder.. ".._"_'-.
\ ' "" "-, ) f f ~-_.-_.,.

',.. , -'-- ~-;--- ---- .. --~---

"

~_ .• o' 00 .'.,. .--_.- o"," ~ ....::-.-,--- .----~~:.--- ..--..,.-------
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PERSONALIDAQ;

Del representante de "EL FIDEICOMITENTE":

---El C.P. Marco Antonio Fox Cruz acredita el carácter de Secretario de la Secretaria de
Hacienda Pública y Tesorerla, con el que comparece, mediante nombramiento
expedido con fundamento en el articulo 65 (sesenta y cinco) fracción 11(segunda) de la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en fecha 01 (primero) de
enero de 1993 (mil novecientos noventa y tres) por el C. Gobernador Constitucional del
Estado de Sinaloa, Ingeniero Renato Vega Alvarado.

Del representante de IIEL FIDUCIARIO":

---El Licenciado Emigdio Martlnez Lizarraga acredita la legal "existencia de su
representada Baucrecer. Sociedad Anónima, Institución de Banc« Múltiple, Grupo
Financiero Bancrecer, asi como el carácter de Delegado Fiduciario con el que
comparece, mediante escritura pública número 47,824 (cuarenta y siete mil ochocientos
veintlcuatro), libro 1,501 (mil quinlentos uno), de fecha 18 (dieciocho) de junio de 1996
(mil novecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del licenciado Armando Gálvez
Pérez Aragón, notario público número 103 (ciento tres) en el" Distrito Federal, la cual
quedó debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en el folio" mercantil
número 64,44~ (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno), de fecha 08 (ocho)
de julio de 1996 (mil novecientos noventa y seis), en el Registro iPúbhco de la
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

De los represen-tantes de "LA FIDEICOMISARIA":

---Los señores Ingeniero José Manuel de las Rivas Flores y Licenciado Mario Enrique
Morales Ramirez, acreditan la legal existencia de su representada la Asociación de
Propietarios de Hoteles y p-pteles de Culiacán, Sin., ~sociación Civil, asl com~ el
carácter de Delegado y r~lbdelegado para el manejo de fondos de promoción,
r spectivamente, con el qu omparecen, mediante los siguientes documentos:
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a).- Escritura pública número 1,451 (mil cuatrocientos cincuenta y uno), volumen I11
(tercero), de fecha 14 (catorce) de mayo de 1979 (mil novecientos setenta y nueve),
otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Manuel Bueno Parra, notario público número
69 (sesenta y nueve) en el Estado de Slnaloa, con ejercicio y residencia en Cuüacán, la
cual qued6 debidamente registrada bajo la lnscrlpción número 184 (ciento ochenta y
cuatro), del libro número 13 (trece), sección Tercera, en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Cuílacán, Slnaloa. ;.;~.,

b).- Escritura pública número 4.859 (cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve),
volumen VIII (octavo). de fecha 22 (vetntldós) de enero de 1997 (mil novecientos
noventa y siete), otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Manuel Bueno Parra, notario
público número 69 (sesenta y nueve) en el Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia
en Culiacán, la cual en virtud de su reciente otorgamiento se encuentra pendiente de
inscribir en el Registro Público de la 'Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa.

Del PrestdenteMunlclpat del H. Ayuntarnlento de Culiacán:

,
---El Licenciado Sadol Osorio Salcido acredita su carácter de Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cu!iacán, mediante escritura pública número 31522 (tres mil
quinientos veintidós), libro 2 (dos), volumen Décimo, de fecha 07 (siete) de febrero de
1996 (mil novecientos noventa y seis), otorgada ante la fe del licencia Francisco
Eduardo Urrea Salazar, notario público número 150 (ciento cincuenta) en I stado de
Sinaloa, con ejercicio y residencia en Cuílacán, la cual quedó debidament egistrada
bajo la inscripción número 61 (sesenta y uno), del libro número 3 (tres), sec 6n Quinta,
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cullacán, Sinaloa.
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---Se firma el presente contrato en la ciudad de Cutiacán, Sínaloa, México. a los 29
(veintinueve) dlas del mes de enero de 1997 (mil novecientos noventa y siete).

'. '
' ..,. '

"EL FIDEICOMITENTE"

GOBIERNO DE EST - ~O LIBRE SOBERANO DE SINALOA,
POR CONDUCT DE t.11rSECRETA DE HACIENDA PUBLICA

Y T SORE A, REPRES DA POR:

C.P. MAR ANTONIO FO ''CRUZ
SECRETARIO

/

./

-------------
BANCRECE~, ..SOCrEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓ'" DE

SANCA MÚLTiPLE, GRUPO FINAN IERO BANCRECER,
.' .' DIVISiÓN FIDUCIARIA, REP SENTADA POR:

.~.,
"".

-
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"LA FIDEICOMISARIA"

IN.§...J U L DE LAS RIVAS FLORES
~ DELEGA O PARA EL MANEJO

DE Fa DOS DE PROMOCiÓN

/'

-r>

H. AYUNTAMIENTO DE CULlACÁN, REPRESENTADO POR:.

~.~ -~
~~""'-"- OSORIO s¡tcJoo

DENTE MUNICIPAL


