
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO NÚMERO 7881- 
3, CELEBRADO EN FECHA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
LICENCIADA MARÍA MARCELA GONZÁLEZ SALAS Y PETRICIOLI, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL FIDEICOMITENTE Y /O EL FIDEICOMITENTE 
SUSTITUTO" Y POR LA OTRA PARTE BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS LOS 
LICENCIADOS ANA LIDIA �ONROY RODRÍGUEZ Y ARTURO ISRAEL AVECIA PÉREZ, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL FIDUCIARIO", QUIENES AL ACTUAR 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES" Y EN CUMPLIMIENTO A LAS 
INSTRUCCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, FORMALIZAN ESTE ACTO 
JURÍDICO DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

II. 

III. 

l. Que con fecha 16 de agosto del 2019, el Gobierno del Estado de México, a través de la 
entonces Secretaría de Turismo, celebró el contrato del Fideicomiso número 7881-3 con 
Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero División Fiduciaria. 
Que en fecha 29 de septiembre del año 2020, se publicó en el periódico oficial "Gaceta 
del Gobierno" del Estado de México el decreto número 191 de la H. "LIX" Legislatura del 
Estado de México por el que por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
Que mediante dicho Decreto se reforma el Artículo 69 J de la sección Quinta, Capitulo 
Primero y Titulo Tercero del Código Financiero del Estado de México y Municipios para 
quedar como sigue: El Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción del Turismo 
Sostenible y Desarrollo Artesanal, será presidido por la Secretaria de Cultura y Turismo 
y estará integrado por servidores públicos con injerencia en la materia turística, pudiendo 
participar representantes del sector privado, previa invitación expresa del Comité Técnico; 
Aunando a lo anterior, se establece en los artículos transitorios NOVENO y DÉCIMO 
PRIMERO que, las referencias realizadas y contenidas en disposiciones jurídicas, 
legales, reglamentarias, administrativas, y documentación a las Secretarías de Cultura 
y Deporte, y de Turismo se entenderán hechas a la Secretaria de Cultura y Turismo. 
Que en fecha 06 de enero del año 2021, fue publicado en el Periódico Oficial "Gaceta 
del-Gobierno" el Decreto 232 por el cual se expidió la Ley de Turismo Sostenible y 
Desarrollo Artesanal del Estado de México, así como la reforman los artículos 69 F, 69 
G, 69 H, 69 1, 69 J y 69 K del Código Financiero del Estado de México y Municipios para 
establecer el Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal' a cargo de la Secretaria de Cultura y Turismo. 
Que en el instrumento denominado CONTRATO DE FIDEICOMISO NUMERO 7881-3, 
"LAS PARTES" establecieron en la CLAUSULA NOVENA, que: elfideicomitente conviene 
que, para acordar con el fiduciario modificaciones al presente fideicomiso, aquel requerirá 
de la instrucción por escrito del Comité Técnico, en la cual se señalen los términos y 
condiciones del convenio, para efectos de suscribir el convenio modificatorio 
correspondiente. Queda expresamente pactado por las partes que toda modificación 

v. 

IV. 
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deberá dejar inalterables los derechos o beneficios previamente constituidos en el 
presente contrato a favor de terceros, salvo que los beneficiarios manifiesten su 
con/ ormidad. 

DECLARACIONES 

l. De "EL FIDEICOMITENTE" 
I. 1 Que su representada es una Entidad Libre y Soberana, de carácter público, con 

patrimonio propio, con libre administración de su Hacienda, así mismo se 
encuentra investida de personalidad jurídica propia en términos de lo dispuesto 
por los artículos 40, 41 primer párrafo, 43 y 116 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 65 y 78 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 3, 14 15, 19, 37 y 
38, 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 6 
del Reglamento Interior de la Secretaria y demás disposiciones jurídicas 
aplicables para celebrar el presente Contrato de Fideicomiso. 

I. 2 Que en cumplimiento al articulo 49 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, cuenta con la autorización de la Secretaría de 
Finanzas para la constitución del presente Fideicomiso. 
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11. De "El FIDUCIARIO" 
11. 1 Es una institución de Banca Múltiple constituida de conformidad a las Leyes de 

los Estados Unidos Mexicanos y autorizada para celebrar este tipo de 
operaciones fiduciarias, constituida mediante escritura pública número 16,675, 
de fecha 2 de ene�o de 1995, otorgada ante la fe del licenciado Gilberto Federico 
Allen, Titular de la Notaría Pública número 33, de Monterrey, Nuevo León, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, 
Nuevo León bajo el número 2,903 folio 249, Volumen 426, Libro 3 Segundo 
auxiliar, Escrituras de Sociedades Mercantiles, Sección Comercio de fecha 21 de 
febrero de 1995. 

11. 2 Sus Delegados Fiduciarios cuentan con las facultades suficientes para 
comparecer al otorgamiento de este instrumento, las cuales a la fecha no les han 

\ 

Que su representante comparece acreditando sus facultades, en su carácter de 
Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, mediante nombramiento 
otorgado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de México en fecha 01 
de octubre de 2020, nombramiento que quedó registrado bajo el numero 012 a 
fojas frente del libro de nombramientos de la Dirección de Política Salarial de la 
Dirección General de Personal en la misma fecha 
Que en sesión ordinaria de fecha 11 de marzo de 2021 del Comité Técnico del 
Fideicomiso 7881-3, se .acordó, entre otros puntos, las modificaciones al 
contrato de Fideicomiso número 7881-3 con Banca Afirme, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero División Fiduciaria, 
derivado del decreto número 191 de la H. "LlX" Legislatura del Estado de México. 
Que a efecto de dar cumplimiento a lo acordado en la sesión del Comité Técnico 
del Fideicomiso 7881-3 a que se hace mención en el inciso anterior y al 
considerar necesario realizar cambios al texto del mismo, es su voluntad 
celebrar el presente Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso número 
7881-3, en los términos qué más adelante se precisan. 

I. 4 

I. 3 

I. 5 



sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna, lo cual se acredita con 
la escritura pública número 48,541 de fecha 16 de Junio de 2020, pasada ante 
la fe del licenciado Gilberto Federico Allende León, Titular de la Notaria Pública 
número 33, de la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de dicha ciudad, con el folio 
mercantil 52110 el 13 de julio de 2020. 

11. 3 Que está de acuerdo en la celebración del presente convenio modificatorio al 
contrato de Fideicomiso número 7881-3, en los términos que más adelante se 
señalan. 

111. De "LAS PARTES" que: 
111. 1 Es su voluntad la suscripción del presente Convenio Modificatorio al Contrato 

del Fideicomiso número 7881-3, a fin de colaborar de la forma más amplia para 
el cumplimiento de su objeto, en atención a las responsabilidades derivadas de 
los términos y condiciones establecidos en el mismo, por lo que están de 
acuerdo en sujetar su compromiso y celebrar el presente Convenio Modificatorio 
de acuerdo con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO 
Las partes acuerdan modificar la cláusula primera del Contrato de Fideicomiso para quedar 
de la siguiente manera: 

PRIMERA. - DEFINICIONES 

Fideicomitente: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de México 

Fideicomisario: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de México. 

Secretario Técnico: Será aquel designado por nombramiento del Titular de la Secretaria de 
Cultura y Turismo. 

Reglas de Interpretación. - en ese contrato y sus respectivos Anexos, salvo que el contexto 
requiera lo contrario: 

il Las referencias que haga el contrato de fideicomiso hacia la Secretaría de Turismo 
del Estado de México se entenderán en adelante como Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de México. 

SEGUNDA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO 



Las partes convienen en modificar la cláusula segunda del contrato de fideicomiso, para quedar 
de la siguiente manera: 

SEGUNDA. - CONSTITUCIÓN. - El Fideicomitente constituye en este acto un Fideicomiso 
para la Promoción Turística, al cual se le identificara administrativamente como 
Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal número 
7881-3; en termino de lo establecido por los artículos 45 y 49 párrafos primero y segundo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 7 primer y segundo 
párrafos de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos auxiliares del Estado de 
México, con Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero, trasmitiendo en este acto al Fiduciario los bienes que se le señalan en la 
Cláusula cuarta de patrimonio del presente Contrato, con la finalidad que dichos bienes 
sean destinados al cumplimiento de los fines del presente Contrato de Fideicomiso. 

TERCERA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes convienen en modificar la cláusula tercera del contrato de fideicomiso, para quedar 
de la siguiente manera: 

TERCERA. - PARTES DEL FIDEICOMISO. - Son partes en el presente Contrato de 
Fideicomiso las siguientes: 

FIDEICOMITENTE: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado de México. 

FIDEICOMISARIO: El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado de México. 

FIDUCIARIO: Banca Afirme S.A., Institución de Banca Múltiple. Afirme Grupo Financiero. 

"LAS PARTES" acuerdan que los derechos del Fideicomisario sobre el presente Fideicomiso, 
estarán limitados a lo expresamente pactado en el presente Contrato, en orden a lo 
establecido en el presente instrumento y tendrá vigencia única y exclusivamente en los casos 
en que sean exigibles ante el Fiduciario, extinguiéndose dichos derechos una vez que se 
reciba el beneficio. 

Queda expresamente pactado, que no serán partes en el presente Fideicomiso quienes 
reciban un beneficio esporádico o continuo que se· derive de obligaciones contratados por el 
Fideicomitente en cumplimiento del Fideicomiso. 

CUARTA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes acuerdan modificar la cláusula séptima del contrato de fideicomiso, para quedar de 

la siguiente manera: 

SÉPTIMA. - OBJETO DEL FIDEICOMISO. - ( ... ) 

a-c) ... 
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d) Implementar las acciones necesarias para apoyar a los prestadores de servicios turísticos, 
a las y los artesanos en caso de presentarse fenómenos naturales o acontecimientos sociales 
extraordinarios que los afecten directamente. 

QUINTA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes acuerdan modificar la cláusula décima tercera de la siguiente manera: 

DÉCIMA TERCERA. - CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.-( ... ) 

Dicho cuerpo colegiado estará integrado por 7 (siete) personas miembros propietarios y sus 
respectivos suplentes, quienes tendrán voz y voto, con excepción de la o el secretario y 
comisario del Comité Técnico, quienes tendrán voz, pero sin derecho a voto, la persona que 
ocupe el cargo de Presidente de dicho Comité tendrá siempre voto de calidad en caso de 
empate. 

El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera: 

l. Presidente. - La persona que ocupe el cargo de Titular de la Secretaria de Cultura y 
Turismo del Estado de México. 
II. Secretario Técnico. - La persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico del Fideicomiso, 
que será nombrada por la persona Titular de la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado 
de México. 
111. Vocal. - Un representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México. 
IV. Vocal. - Un representante del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México. 
V. Vocal. - La persona que ocupe el cargo de Director General de Promoción, Operación y 
Calidad Turística. 
VI. Vocal. - Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de México. 
VII. Comisario. - Un representante designado por la persona Titular de la Secretaria de la 
Contraloria del Estado de México. 

Cada uno de los miembros propietarios, deberá nombrar a su suplente y notificar al 
secretario técnico mediante oficio. 

El Comité Técnico del Fideicomiso podrá invitar a participar a fas Cámaras y Asociaciones 
relacionadas con el sector Turístico y aquellas que tengan relación con el mismo en la 
Entidad las cuales tendrán voz, pero no voto. 

El Comité Técnico es el Órgano Colegiado supremo del Fideicomiso, sin embargo, para 
efectos de seguimiento y cumplimiento con los fines del presente Fideicomiso, el Titular de 
la Secretaria de Cultura y Turismo designará mediante nombramiento a la o el Secretario 
Técnico del Fideicomiso, con derecho a voz pero sin voto, para que cumpla y de seguimiento 
a las responsabilidades que el Comité le instruya, siempre en cumplimiento de los Fines del 
Fideicomiso, sin que asuma facultades de representación legal del Fideicomiso. 
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( ... ) 

El Secretario Técnico del Fideicomiso, tendrá de manera enunciativa más no limitativa las 
siguientes facultades y obligaciones: 

a) Dirigir la ejecución y realización de los proyectos del Fideicomiso que previamente haya 
aprobado el Comité Técnico, para lo cual emitirá las instrucciones correspondientes al 
Fiduciario. 

b) - e) ... 

f] Someter a la aprobación del Comité Técnico los proyectos que cumplen con lo 
establecido en las Reglas de Operación, una vez que cuenten con la opinión favorable 
del Subcomité Técnico; así como las modificaciones de los mismos en caso de que las 
hubiere. 

g)- i) ... 

El cargo de Secretario Técnico del Fideicomiso, es honorifico y además de las facultades y 
obligaciones anteriormente enlistadas, desempeñará las siguientes funciones: 

a) Elaborar las Convocatorias para la celebración de las Sesiones del Comité Técnico y 
enviarlas por correo electrónico a sus miembros con al menos 3 (tres) días hábiles de 
anticipación cuando se trate de Sesiones Ordinarias y 1 (un) día hábil cuando se trate 
de Sesiones Extraordinarias en el entendido de que se podrá convocar en un mismo 
citatorio, por primera y segunda vez para una sesión, siempre que medie, por lo menos, . 
media hora entre la señalada para que tenga lugar la primera y la que se fije para la 
segunda. 

b) -c) ... 

d) Llevar un registro actualizado de los miembros del Comité, con sus datos de 
identificación y quienes tendrán obligación de señalar un domicilio y cuenta de correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones relacionadas con la realización de las 
Sesiones . 

. e) Realizar las gestiones correspondientes para que los proyectos cuenten con una opinión 
técnica no vinculante, una vez acreditado que el proyecto cumple con los requisitos 
mínimos solicitados. 

n Suscribir los convenios y contratos que surjan derivado de la aprobación de proyectos 
por parte del Comité Técnico, previa instrucción del Comité Técnico. 

g) Presidir el Subcomité Técnico. 

h) Llevar a cabo las demás que le sean encomendadas por acuerdo del Comité Técnico y en 
cumplimiento a las Reglas de Operación y el Contrato. 
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SEXTA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes acuerdan modificar la cláusula décima cuarta de la siguiente manera: 

DÉCIMA CUARTA. · FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO. - El Comité Técnico 
funcionará de conformidad con lo siguiente: 

a). - Las sesiones ordinarias del Comité Técnico se celebrarán por lo menos una de manera 
cuatrimestral, sin perjuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo las sesiones 
extraordinarias que se requieran, a solicitud escrita de cualquiera de sus miembros 
propietarios a la o el Secretario Técnico del Comité. Las reuniones se llevarán a cabo en el 
Estado de México. 

Dentro de cada una las Sesiones Ordinarias del Comité Técnico, uno de los puntos del orden 
del día será la presentación de los avances de los proyectos en proceso o finiquitados durante 
el periodo anterior a la misma, así como de los estados de cuenta bancarios emitidos por el 
fiduciario para el análisis de los movimientos financieros realizados previamente a la sesión 
y el saldo en banco al día. 

El comité técnico anexará en el acta de la primera reurnon de cada año el desglose de 
aplicación de los recursos de la Cuenta de Gastos, y en cada sesión de acuerdo al informe 
de rendición de cuentas presentando por el Secretario Técnico del Comité, de los recursos 
que hubiere dispuesto de la Cuenta de Gastos. 

b). · Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán enviadas por la persona que funja 
como Secretario Técnico con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de cada sesión 
ordinaria y de 1 (uno) día hábil en el caso de sesiones extraordinarias; las convocatorias 
deberán indicar el lugar o medio donde se llevará a cabo, fecha y hora de cada sesión, así 
como anexar el orden del día. Se podrá convocar en un mismo citatorio, por primera y 
segunda vez para una sesión, siempre que medie, por lo menos, media hora entre la señalada 
para que tenga lugar la primera y la que se fije para la segunda. 

Para que la sesión pueda celebrarse en primera convocatoria, será necesaria la presencia 
del presidente, secretario, comisario y de la mayoría simple de los vocales. En caso de que 
se trate de segunda convocatoria, la sesión podrá celebrarse válidamente con la presencia 
del presidente, secretario, comisario y, cuando menos dos vocales. 

c). - Los asuntos para los cuales no se establece un quorum especial de votación del Comité· 
Técnico, serán legítimamente aprobados por la mayoría de los miembros presentes. 

Se establece que se deberá contar con la presencia de la totalidad de integrantes con derecho 
de votación para los siguientes casos: 

l. Realizar modificaciones al Contrato de Fideicomiso 
11. Aprobar la estructura e integración del Comité Técnico 

111. Aprobar modificaciones, adiciones o derogaciones a las Reglas de Operación. 

d) - t) ... 
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g). - De cada sesión del Comité Técnico, el Secretario Técnico levantará el acta 
correspondiente, la que una vez aprobada por el cuerpo colegiado será firmada por los 
miembros integrantes que hayan participado en ella. El acta correspondiente hará las veces 
de instrucción de los acuerdos que tomen, al amparo de la reunión correspondiente que 
cumpla con lo establecido en el inciso d) de la presente cláusula. 

El acta de cada sesión deberá contener, de manera enunciativa mas no limitativa lo 
siguiente: 

l. Numero de acta incluyendo las siglas del fideicomiso, la palabra acta, la fecha y el 
número, que deberá ser consecutivo. 

11. Lugar en donde se efectuó la sesión de trabajo. 

111. Dia, mes y año de la celebración de la sesión. 

IV. Asistentes a la sesión, listándose en el orden siguiente: presidente, vocales, 
comisario y secretario. 

V. Puntos del orden del día en la secuencia que fueron tratados. 

VI. Propuestas que surjan del debate. 

VII. Resultados de votación anotándole la propuesta que haya obtenido la mayor 
votación y así sucesivamente. 

VIII. Acuerdos tomados, codificándose con tres dígitos las siglas del Fideicomiso, con 
tres dígitos el número de sesión y tres dígitos el número de acuerdo. A continuación, 
deberá anotarse el responsable del cumplimiento del mismo. 

IX. Hora, día, mes y año de haberse declarado concluida la Sesión. 

f 
Firma de los asistentes a la sesión en el orden siguiente: El presidente, los vocales, 
el comisario y el secretario. En todos los casos deberá anotarse nombre y cargo de 
cada uno de los miembros del Comité Técnico. 

X. 

h).- No obstante lo anterior, el Comité Técnico, de considerarlo necesario, podrá emitir 
pronunciamientos fuera de las sesiones del Comité, a través de documentos escritos que 
harán las veces de instrucciones, tendrán todos los efectos legales y la misma validez que si 
hubieren sido adoptados en reunión o sesión del Fideicomiso, siempre y cuando dichos 
acuerdos sean aceptados por la totalidad de los integrantes del Comité Técnico, expresando 
la conformidad de los mismos por medio de la firma autógrafa que plasmen en los 
documentos correspondientes y sus anexos, para que pueda ser remitido por dicho cuerpo 
colegiado al Fiduciario, a través de cualquier medio de entrega, como pueden ser mediante 
correo postal, mensajería, etcétera y cumpliendo con lo establecido en el inciso d) de la 
presente cláusula. !) i).- El Fiduciario conservará en su poder las instrucciones y las actas que le entregue el 
Comité Técnico y a petición de cualquiera de los miembros de dicho comité les entregará las 
copias simples o copias certificadas que Je requieran, en su caso, corriendo a cargo del 
miembro que lo requiera, los gastos notariales por su certificación, en el entendido de qu: �

 



el Fiduciario no tramitará las copias certificadas hasta en tanto reciba los recursos para 
cubrir los honorarios del fedatario público. 

j). - Las partes acuerdan que el Fiduciario no estará obligado a verificar que se cumpla con 
las formalidades de instalación del Comité Técnico, convocatoria y demás reglas de 
funcionamiento que se establecen en el presente Contrato para que dicho órgano colegiado 
sesione y acuerde válidamente, por lo que sólo se reserva el derecho de verificar las 
instrucciones que le sean dirigidas. 

k). - Los miembros del Comité Técnico aprobarán las Reglas de Operación, que integrarán 
las políticas y lineamientos en los cuales se basará el Órgano Colegiado para la toma de 
decisiones y el debido cumplimiento de lo establecido en el Decreto de creación del presente 
Fideicomiso y en las disposiciones vigentes que lo regulan. Las Reglas de Operación no 
vincularán al Fiduciario, toda vez que es obligación del Comité Técnico su creación, 
cumplimiento y aplicación. 

SÉPTIMA CLÁUSULA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes acuerdan modificar la cláusula décima quinta de la siguiente manera: 

DÉCIMA QUINTA. - FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO. - ... 

a) -h) ... 

i). - Presentar a la Secretaria de Finanzas del Estado de México un informe trimestral sobre 
la situación financiera del Fideicomiso, a más tardar el mes siguiente a la conclusión del 
periodo indicado. 

OCTAVA CLÁUSULA DELCO CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las partes acuerdan modificar la cláusula vigésima segunda de la siguiente manera: 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - DOMICILIOS. - ... 
EL FIDEICOMITENTE Y EL FIDEICOMISARIO: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 
DEL ESTADO DE MÉXICO: 
• Domicilio: Centro Cultural Mexiquense, Boulevard Jesús Reyes Heroles número 302, 
Delegación San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Estado de México. Código Postal 50110 
• Atención: Lic. Aurora Denisse Ugalde Alegria, Subsecretaria de Turismo de la Secretaria 

de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México 
• Teléfono: 722 275 68 80 ext, 6903Correos electrónicos: 

fideicomiso. turismo@edomex.gob.mx 

EL FIDUCIARIO: BANCA AFIRME S.A. 

a<turn.aveda@afinne.com; 
) 91 ana.monroy@afirme.com; electrónico: 

Domicilio: Plaza de la Republica número 26, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06030 

iuan.zuniga@afirme.com 
Correo 

Atención: Juan Zúñiga, Ana Lidia Monroy Rodríguez y/o Arturo Israel Avecia Pérez 
Teléfonos 51403000 extensión 26225, 26956 y 26222 

• 

• 

• 
• 



electrónicos: 6903Correos 

Se señala que el domicilio del Comité Técnico y de la o el Secretario Técnico del Fideicomiso, 
para recibir correspondencia, notificaciones y avisos será: 
• Domicilio: Centro Cultural Mexiquense, Boulevard Jesús Reyes Heroles número 302, 
Delegación San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Estado de México. Código Postal 50110 
• Atención: Lic. Aurora Denisse Ugalde Alegría 
• Teléfono: 722 275 68 80 ext. 

fideicomiso. turismo@edomex.gob.mx 

NOVENA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. DE LA NO NOVACIÓN Y 
SUBSISTENCIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. - Las PARTES están de acuerdo en que 
el presente instrumento no constituye novación del FIDEICOMISO, es decir, que el contenido 
de las cláusulas que anteceden, serán aplicables sólo en cuanto a los conceptos modificados, 
por lo que los demás términos, condiciones y similares que no hubieren sido modificados 
conforme al presente convenio, seguirán vigentes y subsistentes, en cuanto no contraríen lo 
aquí pactado. 

DÉCIMA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. AUSENCIA DE VICIOS. - En la 
celebración del presente instrumento, no existe error, dolo o mala fe, ni vicio de voluntad alguno 
entre las partes, obligándose a estar y pasar por lo aquí establecido. 

DÉCIMA PRIMERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. FINIQUITO LIBERATORIO. 
El FIDEICOMITENTE otorga a favor de la FIDUCIARIA, sus delegados fiduciarios, funcionarios 
y personal el finiquito más amplio que en derecho proceda, estableciendo que no tienen ninguna 
reclamación o queja que formular en contra de ella, por lo que no se reserva derecho alguno 
encaminado a realizar acción judicial o extrajudicial en contra de la FiDUCIARIA, quedando 
liberados de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del propio FIDEICOMISO, su 
administración así como por la celebración y cumplimiento del presente convenio modificatorio 
al FIDEICOMISO. 

DÉCIMA SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. SUBTITULOS. - Los 
subtítulos de este convenio son exclusivamente para referencia e identificación, por lo que no 
se considerarán limitativas para efectos de interpretación o cumplimiento del mismo. 

DÉCIMA TERCERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. HONORARIOS Derivado del 
presente Convenio Modificatorio, la Fiduciaria cobrará al Fideicomitente y Fideicomisario, la 
cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 M.N.) como lo establece el inciso d) de la 
Cláusula Vigésima del Contrato de Fideicomiso, más el Impuesto al Valor Agregado. 

DÉCIMA CUARTA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. El presente Contrato está 
sujeto y se interpretará conforme a las leyes del Estado de México. Para todo lo relacionado con 
la interpretación, cumplimiento y ejecución de las obligaciones consignadas en el presente 
convenio modificatorio, las Partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes 
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del Estado de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. 

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio y enteradas las Partes de su contenido, 
alcance y consecuencias, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, el día 04 de mayo de 
2021. 

"EL FIDEICOMITENTE" 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

DEL GADO FIDU,IARIO 

"EL FIDUCIARIO" 
BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA. .t INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

AFIRME GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIA 

DELEGADA FIDUCIARIA 
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