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EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUAREZ, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que uno de los propósitos de la presente administración es la modernización integral y la 
adecuación permanente del marco jurídico que rige la acción de gobierno, orientada con 
un sentido humano y de visión de largo plazo, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de la población, basada en las cambiantes condiciones sociales, económicas y 
políticas de la Entidad. 
 
Que en cumplimiento del Decreto publicado con fecha dieciocho de diciembre del dos mil 
trece, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; artículo séptimo fracción dos, 
por el que se reforma integralmente el Decreto por el que se constituye el Fideicomiso de 
Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad 
y Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 03 de Diciembre de 1996 y sus reformas de 
fechas de publicación doce de julio del dos mil cinco, treinta de septiembre del dos mil 
nueve y del veintiuno de diciembre del dos mil nueve y en el que se establece que 
deberán apegarse a la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado de Quintana Roo, publicada con fecha 22 de enero del 2003 y reformada del 19 de 
agosto de 2013, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y en cuyo Artículo 22, 
previene que el Órgano de Gobierno deberá expedir, el proyecto de Reglamento Interior 
en el que se establezcan las bases de organización, así como la competencia y facultades 
que correspondan a las distintas áreas que integren el Fideicomiso. 
 
Que en el Decreto de fecha dieciocho de diciembre del dos mil trece, quedó establecido 
que al Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, le 
corresponderá la atención del objeto y fines de la promoción de los destinos turísticos 
ubicados en el territorio que abarcan los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas. 
 
Que para tal fin, el Comité Técnico ha considerado conveniente restablecer de manera 
concreta e integral los alcances, responsabilidades, estructura orgánica y demás 
atribuciones del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, 
mediante la expedición y publicación del siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento Interior, tiene por objeto normar la organización y 
funcionamiento del Fideicomiso Público denominado Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Benito Juárez, el de reglamentar la integración y funcionamiento de su 
Comité Técnico, así como de las unidades administrativas que la integran, definiendo y 
establecimiento sus Atribuciones, Facultades y Obligaciones.   
 
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones emanadas de este Reglamento Interior, son de 
observancia exclusiva del Fideicomiso Público denominado Fideicomiso de Promoción  
Turística del Municipio de Benito Juárez; su vigencia es permanente y solo podrá ser 
modificado, observando las disposiciones previstas en este instrumento. 
 
ARTÍCULO 3.- El Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, 
creado como auxiliar de la Administración Pública Paraestatal, desarrollará sus funciones 
en apego a las políticas y lineamientos generales de operación que establezca la 
dependencia de sector, en este caso la Secretaría de Turismo del Estado, y tendrá a su 
cargo las atribuciones y el despacho de los asuntos que expresamente le confiere su 
Decreto.    
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente Reglamento Interior se entenderá por: 
 

I. LEY DE ENTIDADES. A la Ley de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Quintana Roo, reforma publicada el 19 de agosto de 
2013. 

II. DECRETO. Al instrumento jurídico de fecha 18 de diciembre de 2013, por el que se 
reforma integralmente el Decreto por el que se constituye el Fideicomiso de 
Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Solidaridad y Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 03 de Diciembre de 
1996 y sus reformas de fechas de publicación doce de julio del dos mil cinco, 
treinta de septiembre del dos mil nueve y del veintiuno de diciembre del dos mil 
nueve. 

III. CONTRATO. Al contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez. 
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IV. REGLAMENTO: Al presente Reglamento Interior del Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito  Juárez. 

V. FIDEICOMISO: Al Fideicomiso Público denominado: Fideicomiso de Promoción 
Turística del Municipio de Benito Juárez. 

VI. COMITÉ TÉCNICO: Al  Órgano Máximo de Gobierno del  FIDEICOMISO, cuya 
conformación y facultades se establecen en el propio contrato del Fideicomiso. 

VII. FIDEICOMITENTE ÚNICO: El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. 

VIII. FIDEICOMISARIO: El Gobierno del Estado de Quintana Roo.  
IX. PRESIDENTE HONORARIO: El C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 
X. PRESIDENTE EJECUTIVO: El/La Titular de la dependencia coordinadora de sector, 

quién asumirá las funciones del Presidente Honorario, en ausencia del mismo. 
XI. SECRETARIO TÉCNICO: El C. Director General del Fideicomiso de Promoción 

Turística del Municipio de Benito Juárez. 
XII. FIDUCIARIO: La institución Fiduciaria que sea designada por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. 
XIII. DIRECTOR GENERAL: Al Director General del Fideicomiso de Promoción Turística 

del Municipio de Benito Juárez. 
XIV. DIRECTOR DE ÁREA: Al titular de una  Unidad Administrativa del Fideicomiso. 
XV. COMISIONES CONSULTIVAS: Órgano de Consulta estatal que agrupara a los 

diversos actores del Sector Turístico, ubicados en cada uno de los municipios del 
Estado. 

  
TÍTULO SEGUNDO 

 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 5.- Para la dirección, administración y cumplimiento de su objeto y fines, el 
Fideicomiso contará con los siguientes órganos de gobierno y administración: 
 

I. Un Comité Técnico y, 
II. Un Director General. 

  
TÍTULO TERCERO 

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
ARTÍCULO 6.- El Fideicomiso tendrá como Órgano Máximo de de decisión por todo el 
tiempo que se encuentre vigente, un Comité Técnico, que se integra de la siguiente 
manera: 
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 Presidente Honorario: El C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 Presidente Ejecutivo: El/La Titular de la dependencia coordinadora de sector, es 
decir de la Secretaría de Turismo quién asumirá las funciones del Presidente Honorario, en 
ausencia del mismo 
  
Los siguientes vocales titulares: 
 

 El/La Titular de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. 

 El/La Titular de la Oficialía Mayor del Estado de Quintana Roo. 

 El/La Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Quintana Roo. 

 El/La Titular de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de 
Quintana Roo. 

 El/La Titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, en 
representación de los Municipios cuya infraestructura turística definida por 
el número de cuartos de hotel, sea menor o igual a dos mil cuartos. 

 El/La Servidor(a) público en funciones, que designe El/La Titular del Consejo 
de Promoción Turística de México. 

 El/La Presidente de la Asociación de Hoteles del Municipio, en el que se 
encuentre el domicilio fiscal del fideicomiso. 

 El/La Presidente Municipal del Ayuntamiento, en el que se encuentre el 
domicilio fiscal del fideicomiso. 

 El Representante de la Comisión Consultiva en materia turística, de cada 
uno de los municipios, cuyos destinos turísticos recaen bajo 
responsabilidad del fideicomiso, en función de lo establecido en el Capítulo 
V del Decreto. 

 
Todos los cargos de los integrantes del Órgano de Gobierno, serán de carácter honorífico, 
por lo que no recibirán percepción o emolumento alguno.  
 
El Director General participará en las sesiones con derecho a voz pero sin voto, en su 
calidad de Secretario Técnico y tendrá las facultades que la Ley de Entidades y el Contrato 
señalen, así como las facultades que el presente Reglamento determine y las que el 
Comité Técnico le otorgue. 
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ARTÍCULO 7.- Bajo ninguna circunstancia, una sola persona podrá representar la 
investidura de dos vocales. 
 
ARTÍCULO 8.- El Comité Técnico dictará las medidas que estime pertinentes para el exacto 
cumplimiento de este reglamento y demás disposiciones normativas que emitan, para el 
buen funcionamiento y operación del Fideicomiso.  
 
ARTÍCULO 9.- A las sesiones únicamente podrán participar los integrantes del Comité 
Técnico así como las personas que previamente hayan sido invitados de manera oficial, 
mismos que podrán participar con voz pero sin voto. En caso de que el Presidente 
Honorario o Ejecutivo, Secretario Técnico o algún miembro del Comité Técnico exprese su 
deseo de que no participe algún invitado a la Sesión,  bastará con que lo manifieste de 
manera razonada, para que se le pida que abandone el salón de la Sesión, salvo que la 
mayoría de los miembros del Comité considere necesaria su presencia. 
 
ARTÍCULO 10.- Por cada vocal propietario del Comité Técnico habrá un suplente 
designado por el titular, quien deberá acreditarse de manera fehaciente a través de 
designación escrita, el cual tendrá las mismas facultades del titular en su ausencia. 
 
En las sesiones a las que asistan los miembros propietarios en compañía de sus suplentes, 
éstos últimos solo participarán en el desarrollo de las mismas con voz y no formarán parte 
del quórum. 
 
Los miembros propietarios o suplentes, podrán invitar a sus asesores, siempre y cuando 
no exceda de un invitado autorizado para cada miembro del comité y deberán estar 
justificadas sus asistencias con los temas que se van a tratar en el desahogo del Orden del 
Día.  
 
De manera indistinta los acompañantes antes mencionados, se limitarán a mantener 
interlocución con el Vocal Titular, es decir los acompañantes no podrán hacer uso de la 
voz y/o dirigirse a los integrantes del Órgano de Gobierno, salvo que el nivel de 
explicación técnica lo amerite, en tal virtud se someterá al pleno para obtener su 
anuencia, por única ocasión. 
 
Los miembros propietarios y sus suplentes podrán ser removidos del Comité Técnico 
cuando hayan dejado de desempeñar el cargo en el organismo o dependencia por el cual 
obtuvieron su participación en el Comité Técnico y únicamente podrán continuar como 
parte de dicho Comité Técnico cuando el organismo o dependencia que representaren los 
ratifiquen por escrito dirigido al Presidente Ejecutivo u Honorario.  
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Debiendo el Presidente Ejecutivo u Honorario del Comité Técnico, notificar a los demás 
integrantes y al Fiduciario la designación del nuevo integrante en un plazo no mayor de 30 
días naturales a partir de que se incurra en esta obligación. 
 
ARTÍCULO 11.- En todas las sesiones del Comité Técnico, deberá haber un representante 
del Fiduciario para rendir el informe financiero correspondiente, dicho representante 
contará con derecho a voz, pero no a voto. 
 
ARTÍCULO 12.-  El  Comité Técnico contará con un Comisario Propietario con derecho de 
voz pero sin voto, que será el titular de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de 
Quintana  Roo, quien designará a su suplente.  
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
ARTÍCULO 13.- Son facultades y obligaciones del Comité Técnico además de las citadas en 
el artículo 63 de la Ley de las Entidades, las siguientes: 
 

I. Asistir a las sesiones convocadas por el Presidente Ejecutivo o por el Secretario 
Técnico del órgano de gobierno, en este último caso por instrucción del Presidente 
Honorario o el Presidente Ejecutivo. 

II. Analizar y aprobar la estructura básica de operación del fideicomiso, atendiendo  
las disposiciones normativas existentes para determinar su organización interna, 
así como analizar y en su caso aprobar el Reglamento Interior del Fideicomiso que 
le sea presentado, de igual forma, analizar y autorizar los manuales de 
organización, de procedimientos, y las disposiciones administrativas de carácter 
interno, complementarias de las disposiciones normativas vigentes, que se 
requieran para el óptimo funcionamiento del fideicomiso. 

III. Nombrar y remover a propuesta del Director General, en todo aquello que no 
contravenga a la Ley, a los servidores públicos que ocupen cargos con una 
jerarquía administrativa inferior hasta en dos niveles jerárquicos inferiores a éste, 
así como concederles licencias. 

IV. Conocer, estudiar y en su caso proponer a la dependencia coordinadora de sector 
las estrategias aprobadas que fortalezcan las metas planteadas en el programa 
sectorial. 
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V. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que el Fideicomiso celebre con 
instituciones públicas o privadas, y personas físicas o morales, a fin de coadyuvar 
en el cumplimiento de su objeto. 

VI. Analizar y en su caso autorizar el Programa Operativo Anual, donde deberán 
consignarse los procesos y proyectos incluidos todos los proyectos, campañas y 
programas a efectuar dentro del año de calendario para el cumplimiento del 
objeto del fideicomiso, de cuyo avance, deberá rendir cuenta el Director General 
del Fideicomiso. 

VII. Analizar y en su caso autorizar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y 
Egresos, así como las modificaciones, en su caso, al presupuesto Autorizado y de 
forma similar, analizar y en su caso aprobar la calendarización de recursos. 

VIII. Vigilar y supervisar la correcta aplicación del patrimonio del fideicomiso para el 
cumplimiento del objeto del mismo. 

IX. Generar los acuerdos que soporten las instrucciones al fiduciario, para que realice 
los pagos, conforme a las acciones aprobadas en el Programa Operativo Anual. Los 
miembros del Comité Técnico serán responsables de las decisiones que dicten 
respecto de las entregas de dinero que deba hacer el fiduciario, siendo la única 
responsabilidad de éste, actuar conforme a lo establecido en este Decreto y las 
disposiciones legales aplicables. 

X. Recibir y en su caso aprobar, los informes de avance en el logro de las metas del 
programa, que presente el Director General. 

XI. Recibir, revisar y en su caso dictar las medidas correctivas que sean procedentes, 
en relación con el informe sobre el manejo y la situación financiera y presupuestal 
del Fideicomiso, que el Director General presente a consideración del Comité 
Técnico. 

XII. Aprobar la información financiera dictaminada de cada ejercicio fiscal, previo 
informe del Comisario y Dictamen del Auditor Designado. 

XIII. Instruir al fiduciario sobre la forma en que deba de invertir el patrimonio del 
Fideicomiso. 

XIV. Instruir al fiduciario para que celebre los actos jurídicos necesarios para la 
consecución de los fines del fideicomiso, siempre y cuando sean compatibles con 
las disposiciones legales aplicables. 

XV. Notificar al comisario público cualquier observación o información, en el ámbito de 
sus respectivas competencias que permita coadyuvar a la realización de las tareas 
del comisario público, respecto al Fideicomiso. 

XVI. Analizar y aprobar en su caso, los conceptos y el tabulador de ingresos aplicable en 
cado caso, mismo que deberá revisarse de manera anual en el periodo de 
integración del Anteproyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos. 
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XVII. Resolver cualquier situación o problema que se presente en relación al presente 
Fideicomiso. 

XVIII. Proporcionar oportunamente al Fiduciario la información que este le requiera o 
solicite.   

XIX. Analizar y aprobar el Informe Anual de actividades que rinda el Director General, 
así como los informes periódicos que presente en cada sesión.    

XX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos aprobados, emitiendo las instrucciones 
que correspondan para su debido cumplimiento;  y 

XXI. Las demás facultades que determine el Decreto o le confieran otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO  

 
ARTÍCULO 14.- Son facultades y obligaciones del Presidente Honorario, las siguientes:  
 

I. Convocar oficialmente a las sesiones a los integrantes del Comité Técnico a través 
del Presidente Ejecutivo o del Secretario Técnico. 

II. Presidir las sesiones del Comité Técnico y en su ausencia a través del Presidente 
Ejecutivo declarándolas instaladas y clausuradas, así como participar en sus 
debates. 

III. Vigilar a través del Presidente Ejecutivo o del Secretario Técnico el cumplimiento 
de la periodicidad establecida para las sesiones. 

IV. Declarar agotados los debates, resolver las diferencias de opinión que se 
presenten entre los miembros del Comité Técnico, someter a votación los asuntos 
tratados en las sesiones y declarar el resultado de los mismos. 

V. Emitir el voto de calidad, en caso de empate en las votaciones. 
VI. Firmar las actas del Comité Técnico, en las que participe; y 

VII. Las demás facultades que determine el Decreto o le confieran otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables. 

 
ARTÍCULO 15.- Son facultades y obligaciones del Presidente Ejecutivo, las siguientes: 

I. Convocar Oficialmente a los integrantes del Comité Técnico, a las sesiones que se 
deban de celebrar, acompañado de la convocatoria el Orden del Día y la carpeta de 
trabajo.  

II. Presidir las sesiones del Comité Técnico en ausencia del Presidente honorario 
declarándolas instaladas y clausuradas, así como participar en sus debates. 
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III. Hacer uso de su derecho de voz y emitir su voto en los acuerdos de los asuntos 
tratados en el seno de las sesiones del Comité Técnico. 

IV. Vigilar a través del Director General  el cumplimiento de la periodicidad establecida 
para las sesiones. 

V. Declarar agotados los debates, resolver las diferencias de opinión que se 
presenten entre los miembros del Comité Técnico, someter a votación los asuntos 
tratados en las sesiones y declarar el resultado de los mismos. 

VI. Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre los miembros del 
comité. 

VII. Emitir el voto de calidad, en caso de empate en las votaciones. 
VIII. Firmar las actas del Comité Técnico, en las que participe. 

IX. Las demás que le confieran el Fideicomiso, este Reglamento y las demás 
disposiciones o acuerdos que emita el Comité Técnico. 

 
ARTÍCULO 16.- Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico, las derivadas del  
Fideicomiso, sus modificaciones, este reglamento y demás disposiciones o acuerdos del 
Comité Técnico, así como las siguientes:  
 

I. Convocar oficialmente a las sesiones, si así lo determina el Presidente Honorario o 
el Presidente Ejecutivo a los miembros del Comité Técnico a las sesiones que deba 
de celebrar, acompañando a la convocatoria el Orden del Día y la carpeta de 
trabajo. 

II. Integrar la carpeta de trabajo con los documentos que se debe enviar anexo a la 
convocatoria a los miembros del Comité Técnico y al Comisario Publico. 

III. Acudir a las sesiones que se celebren, levantar y firmar las actas de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que resulten.  

IV. Pasar la lista de asistencia al inicio de cada sesión y dar cuenta al Presidente 
Ejecutivo u Honorario del Quórum requerido. 

V. Realizar el conteo de votos e informar al Presidente Ejecutivo u Honorario, el 
resultado de la misma.  

VI. Enviar a los integrantes del Comité Técnico y al Comisario Público los proyectos de 
las actas para el análisis correspondiente y corregirlas en atención a las 
observaciones, comentarios y recomendaciones que le remitan e integrarla a la 
carpeta de trabajo de la sesión ordinaria inmediata para su aprobación ante el 
Comité Técnico. 

VII. Firmar y enviar las actas aprobadas de las sesiones, a los integrantes del Comité 
Técnico y al Comisario Público, debidamente suscritas. 

VIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que apruebe el Comité Técnico e 
informar del status de los mismos en cada sesión ordinaria. 
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IX. Resguardar bajo su responsabilidad los archivos que contengan las actas, 
reglamentos, circulares y disposiciones expedidas por el Comité Técnico. 

X. Recibir la correspondencia dirigida al Comité Técnico; dar cuenta con ella al 
Presidente Honorario o Ejecutivo y elaborar oficios y comunicaciones que se 
requiera. 

XI. Proporcionar el respaldo y ayuda que requieran los miembros del Comité Técnico 
para el desempeño de sus funciones. 

XII. Someter a aprobación de los integrantes del Comité Técnico durante la última 
sesión del año, la calendarización anual de las sesiones del próximo ejercicio fiscal. 

XIII. Suscribir las instrucciones al Fiduciario y turnarlas a validación de la dependencia 
coordinadora de sector, previo a su remesa.  

XIV. Las demás facultades que determine el Decreto o le confieran otras disposiciones 
legales o administrativas aplicables.  

 
ARTÍCULO 17.- Son facultades y obligaciones de los vocales, las derivadas del Decreto, el 
contrato del Fideicomiso sus modificaciones, este Reglamento, demás disposiciones o 
acuerdos, así como las siguientes: 
 

I. Asistir a las reuniones del Comité Técnico que les sean convocadas, con voz y voto. 
II. Nombrar libremente a su suplente, quien tendrá las mismas facultades previstas 

en la fracción anterior. 
III. Ejercer el derecho de iniciativa de proyectos, reglamentos y cualquier otro tipo de 

documentos, que en pro del Fideicomiso deban ser analizados y valorados, para 
que en su caso, sean autorizados por el Comité Técnico en pleno. 

IV. Integrar, asistir, participar y coordinar las comisiones que en su caso, acuerde el 
Comité Técnico, para el estudio de los asuntos particulares que el propio Comité 
Técnico les encomiende. 

V. Señalar domicilio oficial para efectos de recibir avisos y notificaciones derivados de 
su participación en el Comité Técnico. 

VI. Votar en los asuntos que se sometan a la consideración del Comité Técnico, sin 
que proceda la abstención. 

VII. Firmar las actas de las sesiones a las que asistan, y 
VIII. Las demás que le confieran el Fideicomiso, este Reglamento y las demás 

disposiciones o acuerdos que emita el Comité Técnico. 
 
ARTÍCULO 18.- Las facultades del Comisario Público serán las establecidas en la Ley de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo y en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.  
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TITULO SEXTO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS SESIONES DE COMITÉ TÉCNICO 
 

ARTÍCULO 19.- Para el buen desempeño de las facultades asignadas al Comité Técnico, se 
celebraran sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a las reglas siguientes: 
 
El Comité Técnico sesionará en forma ordinaria cuando al menos una vez cada tres meses, 
previa convocatoria que expida el Titular de la Secretaria de Turismo en su calidad de 
dependencia coordinadora de sector. Se celebraran sesiones extraordinarias del Comité, 
las veces que sea necesario según se requiera o a solicitud de algunos de sus miembros, 
para atender asuntos específicos y urgentes, para lo cual el Director General realizara las 
convocatorias respectivas, ambas, por instrucciones del Presidente Honorario o del 
Presidente Ejecutivo. 
 
Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, para efecto de identificación se 
enumerarán cronológicamente, debiendo iniciar dicha numeración cada año. 
 
Las sesiones ordinarias durarán el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que se 
sometan a consideración, conforme al Orden del Día que para tal efecto apruebe el 
Comité Técnico al inicio de la sesión. En las sesiones extraordinarias solamente podrán 
tratarse asuntos para los que fueron convocadas. 
 
ARTÍCULO 20.- Para las sesiones ordinarias y extraordinarias que se celebren, se 
determinará como lugar oficial las instalaciones del Fideicomiso de Promoción Turística 
del Municipio de Benito Juárez, sita en Boulevard Kukulcán KM 9.5, Cancún Center Primer 
Piso, Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo; en caso de ser necesaria la habilitación de 
otra sede diferente a la citada, se notificará a los integrantes del Comité Técnico en la 
convocatoria que para tal efecto se expida y envíe el Presidente Ejecutivo del Comité 
Técnico  o por conducto del Secretario Técnico. 
 
ARTÍCULO 21. Las sesiones ordinarias se celebrarán de acuerdo al calendario anual que 
establezca el Comité Técnico. 
 
El calendario de cada año deberá ser aprobado en la última sesión ordinaria del año 
inmediato anterior, mismo que deberá constar en el acta, debiendo realizarse de manera 
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mensual salvo que previo acuerdo del Comité Técnico se determine de otra forma, sin que 
puedan ser menos de 4 sesiones ordinarias al año. 
 
ARTÍCULO 22.- Las sesiones se considerarán de carácter privado, a menos que el pleno del 
Comité Técnico determine lo contrario. 
 
ARTÍCULO 23.- A las sesiones convocadas podrán participar únicamente con voz, 
miembros representativos de los sectores: social, privado empresarial y organismos no 
gubernamentales, así como servidores públicos de los tres niveles de Gobierno, en su 
carácter de invitados y demás personas cuya presencia o asesoría se consideren 
necesarias, a juicio del Presidente Honorario o Ejecutivo que esté en funciones y del 
Director General, siempre y cuando sean justificadas sus asistencias con los temas que se 
van a tratar en el deshago del Orden del Día.  
 
El comisario para el debido cumplimiento de sus funciones, podrá asistirse del personal 
que considere necesario siempre y cuando sean justificadas sus asistencias con los temas 
que se vayan a tratar, en el desahogo del Orden del Día. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONVOCATORIAS 

 
ARTÍCULO 24.- Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Entidades,  las 
sesiones ordinarias deberán celebrarse como mínimo cuatro veces al año, previa 
convocatoria por quien conforme a la normatividad tenga autorización para realizarla y 
quien notificará al Comité Técnico y al Comisario Público cuando menos con cinco días 
hábiles de anticipación. 
 
En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá enviarse por escrito a los 
integrantes del Comité Técnico con voz y voto y al Comisario Público, la cual deberá 
hacerse con no menos de 48 hora hábiles de anticipación a la reunión. 
 
En ambos casos el órgano de dirección deberá enviar junto con la convocatoria el Orden 
del Día adjunto de la información y documentación correspondientes, que les permita el 
conocimiento de los asuntos que se vayan a tratar, para el adecuado ejercicio de su 
representación. 
 
Las convocatorias indistintamente de tipo de sesión se harán por escrito y deberán 
contener cuando menos: 
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I. Lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión.  

II. Tipo y número de sesión convocada.  
III. Orden del Día propuesto para el caso de las ordinarias y orden del día definido 

para las extraordinarias.  
IV. La carpeta de trabajo con la documentación correspondiente de los asuntos a 

tratar. 
 
ARTÍCULO 25.- La notificación de la convocatoria para la celebración de las sesiones del 
Comité Técnico deberá hacerse llegar a sus integrantes en los domicilios oficiales 
registrados, acompañada de la documentación correspondiente ya sea vía mensajería pre-
pagada, correo electrónico o telefax. 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA 
 
ARTÍCULO 26.- En las sesiones ordinarias se dará cuenta de los asuntos a tratar en el 
siguiente orden: 
 

I. Lista de Asistencia. 
II. Declaración del Quórum e instalación Legal de la Sesión.  

III. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
IV. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea de la Sesión Ordinaria anterior.  
V. Informe del Seguimiento de acuerdos derivados de la sesión o sesiones anteriores. 

VI. Informe periódico de actividades y/o anual del Director General:  
a) Informe de actividades del periodo. 
b) Informe financiero y presupuestal del periodo.  

VII.  Presentación de propuestas para su revisión, discusión, análisis y aprobación en su 
caso, del Comité Técnico, mismas que deberán ser enumeradas cronológicamente. 

VIII. Asuntos Generales.  
IX. Lectura de Acuerdos. 
X. Clausura de la Sesión. 

 
ARTÍCULO 27.- En las sesiones extraordinarias se dará cuenta de los asuntos a tratar en el 
orden siguiente: 
 

I. Lista de Asistencia. 
II. Declaración del Quórum e instalación Legal de la Sesión. 
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III. Especificar el asunto o asuntos a tratar.  
IV. Lectura de acuerdos.  
V. Clausura de la sesión. 

 
ARTÍCULO 28.- La lista de asistencia de las sesiones del Comité Técnico deberá ser firmada 
por todos y cada uno de los asistentes. La lista de asistencia debe contener por lo menos 
la siguiente información:  
 

I. Especificación del número de la sesión y carácter de ésta. 
II. Lugar, fecha y hora de celebración de la reunión. 

III. Nombre del asistente, Cargo dentro del Comité Técnico, dependencia o entidad a 
la cual representa en su caso y firma de cada uno de sus integrantes propietarios 
y/o suplentes, asesores, fiduciario y Comisario Público asistente.  

IV. Nombre y firma de los demás asistentes. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL QUÓRUM LEGAL 

 
ARTÍCULO 29.- El Comité Técnico sesionará válidamente cuando asistan a las reuniones el 
50% (cincuenta por ciento) más uno de los miembros titulares o suplentes, siempre y 
cuando estén presentes el Presidente Honorario o el Presidente Ejecutivo, cualquier 
acuerdo adoptado en contravención de los antes mencionado carecerá de validez. 

 
La declaratoria del quórum legal bastante y suficiente, será decretada por el Presidente 
Honorario o por el Presidente Ejecutivo, previa lista de asistencia que se sirva pasar el 
Secretario Técnico y notificación  de la existencia del quórum, la cual se hará constar en el 
acta respectiva. 
 
La declaración anterior, tendrá el objeto de poder instalar la sesión y hacer válidos los 
acuerdos tomados al interior del Comité Técnico, debiendo acatar las mismas el Director 
General del Fideicomiso. 

 
ARTÍCULO 30.- En caso de no contar con el quórum legal requerido para sesionar, el 
Presidente Honorario o el Presidente Ejecutivo podrá declarar desierta la Sesión, 
transcurridos 30 minutos contados a partir de la hora convocada, y se hará una segunda 
convocatoria con expresión de esta circunstancia, la cual tendrá verificativo en un plazo 
no mayor a diez días hábiles siguientes, la cual quedará válidamente instalada con la 
asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre y cuando, se 
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encuentre el Presidente Honorario o el Presidente Ejecutivo o su suplente. El envío de la 
segunda convocatoria deberá remitirse en los mismos términos que fue remitida la 
primera, debiendo actualizar en su caso los cortes de la información y los asuntos a tratar. 
 
Los acuerdos que se adopten se tomaran por voto de la mayoría de los miembros 
presentes, mismos que serán válidos para todos los efectos legales que correspondan 
 

 
CAPÍTULO V 

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

ARTÍCULO 31.- Aprobado el Orden del Día, se someterá al análisis y deliberación de los 
miembros del Comité Técnico los puntos en forma subsecuente de los asuntos 
considerados en el mismo, se instalará un debate abierto y libre para expresar las ideas, 
comentarios, observaciones y sugerencias, con el debido respeto a todos los asistentes. 
 
ARTÍCULO 32.- Para intervenir en el debate, los integrantes del Comité Técnico solo 
podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa del Presidente Honorario o 
Ejecutivo. 
 
Sus intervenciones no podrán ser interrumpidas y no deberán excederse de cinco 
minutos.  
 
El Presidente Honorario o Ejecutivo podrá señalar que su tiempo se ha concluido, sin 
embargo, en caso de que el asunto a deliberar requiera más tiempo, el Presidente 
Honorario o Ejecutivo podrá otorgarle hasta una segunda intervención con un tiempo 
máximo adicional de cinco minutos, para el deshago y conclusión de su participación en 
dicho asunto. 
 
ARTÍCULO 33.- El Presidente Honorario o Ejecutivo, declarará agotada la discusión sobre el 
asunto en particular, y lo pondrá a votación abierta del Comité Técnico.  El Secretario 
Técnico realizará el conteo de votos e informará al Presidente Honorario o Ejecutivo, el 
resultado de la misma. 
 
El Presidente Honorario o Ejecutivo hará la declaratoria respectiva según sea el resultado; 
en caso de empate tendrá voto de calidad. 
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ARTÍCULO 34.- El Presidente Honorario o Ejecutivo y el Secretario Técnico, podrán 
intervenir más de una vez en cada asunto a deliberar, para responder preguntas, aclarar 
dudas o precisar algún asunto. 
 
ARTÍCULO 35.- El Comisario Público podrá intervenir, dentro el ámbito de su competencia, 
más de una vez y en todo momento, en todos los asuntos que se desarrollen conforme al 
Orden del Día aprobado, para el debido cumplimiento de sus facultades. 

 
ARTÍCULO 36.- Previa autorización del Presidente Honorario o Ejecutivo, los invitados de 
cada sesión, podrán hacer uso de la voz solo para emitir comentarios u opiniones y para 
aclarar asuntos de su competencia en su caso, cuando así les sea solicitado. 
 
ARTÍCULO 37.- Si ninguno de los miembros del Comité Técnico o asistentes, solicita la 
palabra al Presidente Honorario o Ejecutivo, se procederá a la votación o se dará por 
enterado el Comité Técnico del asunto tratado, según sea el caso. 
 
ARTÍCULO 38.- Se podrá solicitar moción de orden por cualquiera de los miembros del 
Comité Técnico presentes, por el Comisario Público o por el Presidente Honorario o 
Ejecutivo en los siguientes casos: 
 

I. Cuando se infrinja alguna disposición legal, debiendo citar el o los preceptos 
violados.      

II. Cuando se insista en discutir  un asunto que ya esté resuelto por el Comité Técnico. 
III. Cuando el expositor se desvíe del asunto que se esté tratando. 
IV. En algún otro supuesto que se considere necesario por el Presidente Honorario o 

Ejecutivo o Comisario Público. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

 
ARTÍCULO 39.- Las deliberaciones y acuerdos del Comité Técnico se consignarán en  Actas, 
mismas que serán firmadas por los miembros asistentes con voz y voto, por el Director 
General, así como por el Comisario Público asistente. 
 
ARTÍCULO 40.- Las actas de las sesiones deberán contener de manera enunciativa y no 
limitativa: 
 

 Encabezado. 
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 Señalamiento de que se trata de un Acta de sesión ordinaria o extraordinaria, del 
Comité Técnico, así como el número de sesión. 

 

 Proemio 
a) Lugar, Fecha, hora y día de la sesión de Comité Técnico. 
b) La indicación de que se trata de una sesión ordinaria o extraordinaria. 
c) En los casos de los Servidores Públicos, señalar el nombre y cargo público, así como 

la representación que ostentan en el Comité Técnico o la especificación de sus 
representaciones o suplencias. 

d) En los casos de los miembros con voz y voto del sector privado, señalar nombre y 
cargo que ostentan en el Comité Técnico (vocales) y en su caso el señalamiento de 
las personas a las que representan o suplen. 

e) Para los demás miembros con voz, se deberá señalar su nombre y el del sector al 
que representan. 

f) En los casos de los invitados y asesores deberá señalarse el nombre de las 
personas que asisten en dicha calidad. 
 

 Contenido del Acta. 
a) Transcripción del Orden del Día Convocado. 
b) Señalamiento del Quórum para la celebración de la sesión. 
c) Desarrollo de la sesión atendiendo cada uno de los puntos del Orden del Día 

aprobado. 
d) Resumen sucinto de los comentarios, recomendaciones y de todas y cada una de 

las resoluciones tomadas, especificando a cargo de quien quedará su 
cumplimiento y en su caso el tiempo para su realización. 

e) Especificar si los acuerdos tomados fueron por unanimidad o mayoría de votos, y 
en éste último supuesto señalar el número de votos a favor y en contra, de 
considerarse necesario por la naturaleza del asunto, se anotarán los nombres de 
los miembros del Comité Técnico y el sentido de su voto. 

f) Señalar la hora, día, mes y año de conclusión de la sesión. 
 

 Apartado de Firmas 
a) Cargo que ostentan ante el Comité Técnico los miembros con voz y voto. 
b) Nombre y firma de los miembros con voz y voto, así como el cargo público, en caso 

de los servidores públicos.  
c) Nombre y Firma del Director General, y  
d) Nombre y firma del Comisario Publico Propietario o su suplente. 
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ARTÍCULO 41.- El Secretario Técnico deberá enviar a los miembros del Comité Técnico y al 
Comisario Público, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse realizado cada 
sesión, el proyecto del acta de asamblea para su revisión, misma que deberá someterse a 
aprobación del Comité Técnico en la siguiente sesión ordinaria que se realice, 
debidamente corregida, en atención a las observaciones que para tal efecto se hayan 
emitido. 
  

 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL 
 

ARTÍCULO 42.- El Fideicomiso estará dirigido y administrado por un Director General que 
tendrá las facultades y obligaciones que establece La Ley de Entidades, el Fideicomiso, así 
como las que se señalen en el presente reglamento. 
 
Para el ejercicio de sus facultades y el despacho de los asuntos de su competencia, el 
Director General se auxiliará de las siguientes unidades Administrativas: 
 

I. Dirección de Mercadotecnia. 
II. Dirección de Promoción. 

III. Dirección de Grupos y Convenciones. 
IV. Dirección de Administración. 

 
ARTÍCULO 43.- El Director General contará además con el número de asesores, personal 
de apoyo y órganos técnicos contemplados dentro del presupuesto de egresos autorizado 
y que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Las demás unidades administrativas subalternas y demás personal de apoyo que se 
establezcan, deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización del 
Fideicomiso. 
 
ARTÍCULO 44.- El Director General del Fideicomiso, tendrá las siguientes facultades no 
delegables: 
 

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a la 
representación del Fideicomiso. 

II. Dar cumplimiento a los acuerdos que emita el Comité Técnico. 
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III. Suscribir las instrucciones al fiduciario, en su calidad de Secretario Técnico del 
comité y turnarlas a validación de la dependencia coordinadora de sector, previo a 
su remesa. 

IV. Elaborar reglas de operación y demás instrumentos de apoyo administrativo del 
Fideicomiso, observando en todo momento las disposiciones normativas vigentes, 
para el ejercicio de recursos públicos. 

V. Suscribir los recibos de ministración de recursos y turnarlas a validación de la 
dependencia coordinadora del sector, de manera previa a su envío a la Secretaría 
de Finanzas y Planeación. 

VI. Adquirir bienes y contratar servicios que requiera el Fideicomiso. 
VII. Celebrar toda clase de convenios con los sectores público y privado para la 

ejecución de las acciones relacionadas con el objeto del Fideicomiso, previa 
aprobación del Comité Técnico. 

VIII. Nombrar y remover al personal del Fideicomiso, excepto por los que ocupen 
cargos con una jerarquía administrativa hasta en dos niveles jerárquicos inferiores 
a éste. 

IX. Formular y presentar al Comité Técnico para su aprobación, el Proyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Fideicomiso, así como el Proyecto de 
Programa Operativo Anual del Fideicomiso. 

X. Presentar para aprobación del Comité Técnico, el informe trimestral de avance en 
el logro de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Fideicomiso, 
así como presentar la información financiera y presupuestal del mismo periodo, 
para conocimiento de los miembros del Comité Técnico, acompañándolo del 
informe generado por el fiduciario. 

XI. Informar mensualmente a las Secretarías de la Gestión Pública y de Finanzas y 
Planeación, la situación financiera y presupuestal que presenta el Fideicomiso, así 
como entregar la documentación soporte que estas dependencias normativas le 
soliciten. 

XII. Presentar anualmente al Comité Técnico dentro de los tres primeros meses del 
año, o cuando así sea requerido, los Estados Financieros, preliminares del cierre 
del ejercicio anterior y el Informe presupuestal y de actividades, del mismo 
periodo. 

XIII. Representar al Fideicomiso y realizar todos los actos y actividades necesarias para 
el cumplimiento de su objeto. 

XIV. A través de los poderes que le otorgue el fiduciario representar legalmente  y 
otorgar los poderes que se requieran para actos de administración de bienes, 
pleitos y cobranzas o asuntos judiciales a los directores o a terceros, según las 
necesidades del caso pudiendo revocar los poderes antes mencionados cuando así 
lo considere necesario y reservándose su ejercicio; de conformidad con lo que 
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establece el artículo 29 de la Ley de Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Quintana Roo. 

XV. Contratar al despacho legal, el cual actuará como órgano jurídico de consulta, 
sistematizando y difundiendo los criterios necesarios para interpretar y aplicar, 
para efectos administrativos las disposiciones legales que normen sus actividades; 
así como atender todos aquellos asuntos en que el Fideicomiso tenga interés 
jurídico. 

XVI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y obligaciones previstas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y 
demás normas de carácter legal o de carácter federal, estatal y municipal. 

XVII. Convocar a los Directores de Área a reunión para tratar asuntos de su 
competencia. 

XVIII. Expedir certificaciones de los documentos existentes que obren bajo su resguardo 
en los archivos del Fideicomiso, en los casos permitidos por la Ley.  

XIX. Las demás que les asigne el Contrato del Fideicomiso, este reglamento y las demás 
disposiciones legales o acuerdos que emita el Comité Técnico.  

 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS TITULARES DE 

 LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
ARTÍCULO 45.- Al frente de cada unidad administrativa habrá un director de área quien 
será responsable técnica y administrativamente del funcionamiento de la unidad 
administrativa a  su cargo y se auxiliará por  el personal técnico y administrativo 
contemplando dentro del presupuesto de egresos autorizado y que resulten necesarios 
para el adecuado cumplimiento de sus facultades.   
 
Para el ejercicio de sus facultades, cada director de área de las unidades administrativas 
del Fideicomiso contara con su respectivo Manual de Organización y Procedimientos, los 
cuales contendrán las funciones que a cada uno el competa.  
 
ARTÍCULO 46.- Los Directores de Área de las unidades administrativas del Fideicomiso 
tendrán las siguientes facultades genéricas: 
 

I. Planear, programar, controlar y evaluar el desempeño de las facultades que le sean 
encomendadas. 

II. Proponer al Director General, la resolución de los asuntos cuya tramitación le 
corresponda. 
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III. Formular los programas y anteproyectos presupuestarios, así como gestionar la 
aplicación de los recursos necesarios para el cabal desempeño de las facultades 
que tengan encomendadas. 

IV. Proponer al Director General los anteproyectos de Manuales Administrativos, 
reglamentos, así como la celebración de acuerdos o convenios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

V. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad al Director General del 
Fideicomiso. 

VI. Coordinarse con las unidades administrativas internas o externas para el mejor 
funcionamiento del Fideicomiso. 

VII. Integrar al personal y organizar las actividades del área distribuyendo las cargas de 
trabajo adecuadamente, para lograr mayor eficiencia del personal en su 
permanente marco de legalidad. 

VIII. Participar en la formulación del Programa Operativo Anual. 
IX. Rendir un informe periódico al Director General de las actividades desarrolladas y 

del grado de avance de los programas de trabajo de la unidad administrativa de su 
adscripción. 

X. Proporcionar previo acuerdo con el Director General la información que le sea 
requerida por las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la 
administración pública y ayuntamientos en el ámbito de su competencia. 

XI. Atender oportuna y eficazmente las sugerencias respecto al funcionamiento y 
servicios de su área, dictando las medidas necesarias para su corrección. 

XII. Coadyuvar en las audiencias del público en general respecto a asuntos del área de 
su competencia. 

XIII. Recibir y canalizar a la unidad administrativa que corresponda las quejas, 
denuncias y sugerencias de que conozcan con motivo de sus funciones. 

XIV. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos y convenios que celebre el 
Fideicomiso con las dependencias, entidades e instancias de los tres niveles de 
gobierno o los celebrados con las personas físicas o morales, en el área de su 
competencia. 

XV. Promover la implementación de programas y proyectos que propicien el desarrollo 
integral del Fideicomiso. 

XVI. Salvaguardar la información que se produzca, administre, maneje, archive o 
conserve la unidad administrativa a su cargo. 

XVII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la unidad administrativa que 
corresponda, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Poder Ejecutivo del Estado. 
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XVIII. Asistir a las reuniones que convoque el Director General para tratar asuntos de su 
competencia. 

XIX. Requerir información que le sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

XX. Proponer a la unidad administrativa que corresponda de manera fundada y 
motivada la clasificación de información que se encuentre bajo su resguardo, como 
información reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

XXI. Las demás facultades que determine el Director General o aquéllos que le 
confieran otras disposiciones legales. 
 
 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS FACULTADES ESPÉCIFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 47.- La Dirección de Mercadotecnia, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Desarrollar Campañas de Publicidad según los resultados generados por el 
barómetro turístico de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, A.C. o el 
organismo que lo sustituya en esta función, derivado de la investigación de 
mercados para identificar tendencias y el impacto económico en la función de 
promoción. 

II. Desarrollar estrategias y mecanismos de promoción y difusión, mediante la 
utilización de los diversos medios de comunicación, para maximizar la efectividad 
de la función del área. 

III. Crear planes de acción tácticos para lograr el incremento de turistas a la región. 
IV. Promover el destino al aumentar el interés del público en las ventajas o beneficios 

sobre la competencia.  
V. Supervisar y coordinar las operaciones de promoción en el día a día para asegurar 

que estén enfocadas adecuadamente a cumplir con las metas y objetivos del plan 
de operación. 

VI. Establecer metas cuantificables para el desarrollo de las campañas de promoción a 
nivel global y para la productividad individual. 

VII. Coordinar los convenios cooperativos con agencias mayoristas y los diferentes 
medios de comunicación nacional e internacional. 
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VIII. Coordinar acciones con diferentes organismos públicos y del sector privado para 
establecer convenios de coparticipación, para incrementar los montos de inversión 
en las campañas de publicidad del destino. 

IX. Evaluar las políticas, estrategias y de mercado existentes en el Fideicomiso, con el 
fin de identificar las deficiencias y determinar la acción correctiva apropiada. 

X. Coadyuvar en el contenido y diseño del material promocional y de los obsequios 
especiales que se ofrecen en los diferentes eventos de promoción. 

XI. Supervisar el correcto uso del logotipo, así como el banco de imágenes fotográficas 
del Fideicomiso. 

XII. Crear, mantener y reestructurar la página web del Fideicomiso. 
XIII. Controlar el presupuesto, verificar y asegurar que el área cuente con el personal 

efectivo y bien capacitado, capaz de contribuir positivamente al logro de las metas 
propuestas, así como establecer estándares de desempeño para evaluar a los 
colaboradores en base a ese criterio. 

XIV. Participar en reuniones que convoque la Dirección General, para tratar asuntos de 
su competencia, así como formular los informes que le sean solicitados. 

XV. Informar a la Dirección General del seguimiento de las acciones y estrategias de 
difusión y divulgación de los proyectos de promoción de la imagen del destino y los 
resultados de los eventos en que éste participe, así como de las supervisiones que 
se realicen en el mismo; y;  

XVI. Las demás facultades que determine el Director General o aquellas que le 
confieren otras disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO 48.- La Dirección de Promoción, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Proponer planes y programas con la finalidad de dar a conocer y reafirmar el 
destino a nivel mundial, a través de los viajes de promoción, campañas 
promocionales en medios escritos y electrónicos y con tour operadores. 

II. Dar seguimiento a los planes y programas de promoción con mayoristas, 
operadores especializados de viajes y líneas áreas, con el propósito de incrementar 
el número de visitantes al destino. 

III. Dar contestación a cualquier solicitud de información del destino por parte de las 
agencias de viajes y tour operadores, en un plazo no mayor a veinticuatro horas. 

IV. Coordinar con el área de Relaciones Públicas las visitas de familiarización de 
agentes de viajes. 

V. Elaborar las presentaciones y seminarios institucionales, resaltando los atractivos 
que ofrece el destino, actualizándolos continuamente para garantizar su 
efectividad como herramientas de información y difusión. 
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VI. Coadyuvar en el contenido y diseño del material promocional y de los obsequios 
especiales que se ofrecen en los diferentes eventos de promoción. 

VII. Elaborar el programa anual de participación en ferias turísticas y eventos de 
promoción, de acuerdo con los planes y objetivos del Fideicomiso. 

VIII. Coordinar la logística para la participación del Destino en las principales ferias 
turísticas, selección de stand, decoración, convocatoria para hoteles participantes, 
envío de material promocional, reservaciones para los delegados participantes, 
organización de eventos alternos como seminarios, conferencias, cócteles y 
atención a los compradores y público general durante la feria. 

IX. Formular el reporte del viaje de promoción que realice, resaltando los resultados 
sobresalientes de sus visitas y dar seguimiento a las posibilidades de negocio que 
resulten de los mismos, dentro de los dos días siguientes a  su regreso. 

X. Promover el destino de una manera práctica y lo más objetiva posible en su región 
correspondiente, enfocados por segmentos según el uso o beneficio: Buceo, 
Romance, Grupo e Incentivos, Travel Trade, Familia, Aventura, Golf, Spa, Sol y 
Playa. 

XI. Participar en reuniones que convoque la Dirección General, para tratar asuntos de 
su competencia, así como formular los informes que le sean solicitados; y 

XII. Las demás facultades que determine el Director General o aquellas que le 
confieran otras disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO 49.- La Dirección de Grupos y Convenciones, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Proponer planes y programas con la finalidad de dar a conocer y reafirmar el 
destino en los mercados internacionales de Grupos, Convenciones e Incentivos, a 
través de los viajes de promoción, campañas promocionales en medios escritos y 
electrónicos y con tomadores de decisiones grupales. 

II. Dar seguimiento a los planes y programas de promoción con operadores 
especializados de grupos, convenciones e incentivos y líneas áreas, con el 
propósito de incrementar el número de visitantes al destino. 

III. Dar contestación a cualquier solicitud de información del destino por parte de las 
agencias de grupos e incentivos, en un plazo no mayor a 24 horas. 

IV. Coordinar con el área de Relaciones Públicas las visitas de familiarización de 
coordinadores y organizadores de eventos. 

V. Elaborar las presentaciones y seminarios institucionales, resaltando los atractivos 
que ofrece el destino, actualizándolos continuamente para garantizar su 
efectividad como herramientas de información y difusión. 

VI. Coadyuvar en el contenido y diseño del material promocional y de los obsequios 
especiales que se ofrecen en los diferentes eventos de promoción. 
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VII. Elaborar el programa anual de participación en ferias turísticas y eventos de 
promoción, de acuerdo con los planes y objetivos del Fideicomiso. 

VIII. Coordinar la logística para la participación del Destino en las principales ferias 
turísticas, selección de stand, decoración, convocatoria para hoteles participantes, 
envío de material promocional, reservaciones para los delegados participantes, 
organización de eventos alternos como seminarios, conferencias, cócteles y 
atención a los compradores y público general durante la feria. 

IX. Formular el reporte del viaje de promoción que realice, resaltando los resultados 
sobresalientes de sus visitas y dar seguimiento a las posibilidades de negocio que 
resulten de los mismos, dentro de los dos días siguientes a su regreso. 

X. Promover el destino de una manera práctica y lo más objetiva posible en su región 
correspondiente, enfocados por segmentos según el uso o beneficio del segmento 
grupal. 

XI. Participar en reuniones que convoque la Dirección General, para tratar asuntos de 
su competencia, así como formular los informes que le sean solicitados; y 

XII. Las demás facultades que determine el Director General o aquellas que le 
confieran otras disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO 50.- La Dirección de Administración, tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, 
conforme a las políticas, normas, sistema y procedimientos establecidos. 

II. Informar a la Dirección General del seguimiento de los asuntos relacionados con 
los recursos humanos, financieros y materiales del Fideicomiso, así como de las 
supervisiones que se realicen en el mismo. 

III. Proponer al Director General el proyecto del presupuesto de egresos del 
Fideicomiso. 

IV. Tramitar los pagos de los servicios generales, vigilar su ejercicio y contabilidad, así 
como presentarla ante cualquier autoridad competente. 

V. Controlar el presupuesto autorizado, para que sea ejercido conforme a las normas, 
políticas y procedimientos establecidos para ello. 

VI. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los Manuales de 
Organización y Procedimientos del Fideicomiso. 

VII. Analizar la estructura orgánica y ocupacional del Fideicomiso, así como poner a 
disposición del Director General la propuesta de dictamen de los cambios 
requeridos, y registrar ante las dependencias competentes, las estructuras 
orgánicas y salariales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas  aplicables. 
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VIII. Expedir, por acuerdo del Director General, los documentos referentes a los 
nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias o licencias del personal 
adscrito al Fideicomiso. 

IX. Vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia de trabajo y 
sus condiciones generales por parte del personal del Fideicomiso. 

X. Instrumentar las medidas de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
conservación de todos los activos fijos del Fideicomiso. 

XI. Verificar, controlar y mantener actualizado el inventario y resguardos de los bienes 
asignados a las unidades administrativas del Fideicomiso. 

XII. Levantar actas administrativas a los Servidores Públicos adscritos al Fideicomiso, 
que transgredan las disposiciones legales vigentes establecidas, y de las 
condiciones generales de trabajo. 

XIII. Resguardar el archivo del Fideicomiso, elaborando, difundiendo y actualizando su 
Manual de Operación. 

XIV. Revisar jurídicamente en coordinación con el despacho externo legal, los 
convenios, contratos, acuerdos, proyectos de reglamentos y demás disposiciones 
legales, de la competencia del Fideicomiso. 

XV. Compilar y verificar la observancia  y aplicación de las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos, Circulares, así como otras disposiciones jurídicas relacionadas 
con las actividades y competencia del Fideicomiso. 

XVI. Integrar y participar en el Comité de Adquisiciones, apegándose a la normatividad 
establecida para tal efecto. 

XVII. Supervisar la correcta y oportuna aplicación del pago de sueldos, salarios y 
prestaciones del personal adscrito al Fideicomiso. 

XVIII. Elaborar e instrumentar los programas de capacitación, integración y desarrollo del 
personal del Fideicomiso. 

XIX. Proporcionar a las unidades administrativas del Fideicomiso los servicios de apoyo 
administrativo que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

XX. Apoyar en la logística de los eventos que desarrollen las unidades administrativas 
del Fideicomiso. 

XXI. Integrar la cuenta pública del Fideicomiso. 
XXII. Participar en reuniones que convoque la Dirección General, para tratar asuntos de 

su competencia, así como formular los informes que le sean solicitados. 
XXIII. Proponer, establecer y aplicar las políticas y reglas de carácter administrativo en el 

Fideicomiso, previo acuerdo con el Director General. 
XXIV. Diseñar y operar mecanismos eficientes para la administración de los Recursos 

humanos, materiales, financieros y servicios de Fideicomiso, previa autorización 
del Director General. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 27 

XXV. Supervisar la elaboración y presentar los Estados Financieros e informes 
administrativos del Fideicomiso al Director General.  

XXVI. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, la 
liberación de los recursos financieros que corresponden a la entidad. 

XXVII. Verificar que la revisión documental de las erogaciones de los recursos, se realicen 
en tiempo y forma acorde a la normatividad vigente, según el caso.  

XXVIII. Efectuar en coordinación con el Director General y la Dirección correspondiente, el 
reclutamiento, selección y contratación del personal de Fideicomiso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

XXIX. Vigilar el debido cumplimiento de la legislación y disposiciones laborales que 
aplique al Fideicomiso en coordinación con las distintas Unidades Administrativas. 

XXX. Realizar la liquidación y remuneración de personal del Fideicomiso, incluyendo las 
retenciones a favor de terceros que deriven de dichos pagos; determinar y aplicar 
descuentos, suspensión de pagos.  

XXXI. Integrar y coordinar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo y dar 
seguimiento según el calendario  de actividades establecido de acuerdo a los 
lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social y las demás que le 
encomiende la superioridad. 

XXXII. Controlar las incidencias del personal adscrito al Fideicomiso e imponer y registrar 
las sanciones a que se haga acreedor el personal. Expedir hojas de servicios, 
constancias, credenciales y demás documentos relativos al personal de 
Fideicomiso. 

XXXIII. Coordinar con la Secretaria de la Gestión Pública, los trámites de la entrega y 
recepción en los casos de cambio de servidores públicos, preparando la 
documentación necesaria. 

XXXIV. Apoyar el establecimiento, control y evaluación del Programa Interno de 
Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e información del 
Fideicomiso, así como aplicar y difundir las normas que emitan las autoridades 
competentes para la operación, desarrollo y vigilancia del programa. 

XXXV. Asegurar la formalización de actas de las reuniones del Comité Técnico. 
XXXVI. Fungir como enlace del Fideicomiso con el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
XXXVII. Las demás facultades que determine el Director General o aquellas que le 

confieran otras disposiciones legales. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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ARTÍCULO 51.- Las infracciones por parte de los servidores públicos del Fideicomiso y el 
personal que en ella labore, a las disposiciones del presente reglamento interior, serán 
sancionadas de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y las demás disposiciones legales o administrativas que corresponda, 
tomando en consideración en todo caso, la gravedad de la falta, la incidencia o 
reincidencia de la misma y el comportamiento del servidor público durante el desempeño 
de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 52.- Los servidores públicos y el personal adscrito al Fideicomiso tienen la 
obligación de conocer y cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 
Interior y el marco normativo de las funciones que ejerzan y en ningún caso podrá alegar 
ignorancia o desconocimiento de ellos. 
 
ARTÍCULO 53.- Las denuncias o quejas que se formulen, deberán presentarse por escrito 
con los elementos probatorios para establecer los elementos de convicción de la presunta 
responsabilidad del servidor público de que se trate. 
 
ARTÍCULO 54.-  Las sanciones aplicables a las violaciones y faltas administrativas 
contempladas en el presente Reglamento Interior, éstas serán determinadas por la 
Secretaría de la Gestión Pública, tomando en consideración, en todo caso, la gravedad de 
la falta, la incidencia o reincidencia de la misma y el comportamiento del servidor público 
durante el desempeño de sus funciones. 
 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

 
ARTÍCULO 55.- Las relaciones laborales entre el Fideicomiso y sus trabajadores se regirán 
por lo dispuesto en: 
 

I. La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo. 
  

ARTÍCULO 56.- Todos los servidores públicos que laboran en el Fideicomiso, son 
trabajadores de confianza, desde el Director General, Directores de Área, Gerentes, y los 
trabajadores al servicio inmediato de ellos, así como aquellos que independientemente 
del nombre del puesto que se les atribuya u otorgue, determine el Director General y que 
realicen o tengan a su cargo funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización o 
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manejen fondos y aquellos otros cargos que con tal carácter determine la Ley de la 
materia. 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
ARTÍCULO 57.- El Director General será suplido en sus ausencias temporales por el titular 
de la unidad administrativa del Fideicomiso que le corresponde atender el asunto 
inherente a sus facultades. 
 
ARTÍCULO 58.- Las ausencias temporales de los Directores y de los Gerentes de Área, 
serán suplidas en el despacho de los asuntos de su competencia por el servidor público 
inmediato inferior que de ellos dependan. 
 
ARTÍCULO 59.- En caso de que el Director General se ausente definitivamente del 
Fideicomiso de, en tanto el Gobernador del Estado de Quintana Roo designe nuevo titular, 
fungirá como encargado del Despacho el Director de Administración, y en ausencia de 
ellos por quien designe el Secretario de Turismo del Estado. 
 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 60.- Será facultad exclusiva del Comité Técnico, aprobar las modificaciones y 
adiciones al presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 61.- La iniciativa de modificaciones al presente Reglamento, será facultad del 
Presidente Ejecutivo del Comité Técnico y del Director General del Fideicomiso y de la 
mayoría de los vocales del Comité Técnico, las cuales no podrán contravenir ninguna 
norma o disposición legal aplicable. 
 
La modificación al presente Reglamento requerirá la presentación de una iniciativa, que 
contengan una parte expositiva en donde se consignen las razones, motivos y pertinencia 
de la intención modificadora, y la parte propositiva, es decir, el texto reglamento que se 
propone. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al 
presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- En tanto se expidan los manuales de organización y de 
procedimientos del Fideicomiso, el Director General resolverá las cuestiones que al efecto 
se presenten. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente Reglamento Interior fue aprobado por el Comité Técnico 
del Fideicomiso, en la 1ra sesión ordinaria celebrada el día 18 del mes de febrero del año 
dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo previsto por el Artículo 63 fracción IX de la Ley de 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, 
firmando como constancia de ello los asistentes a la reunión, por lo que en cumplimiento 
a lo acordado en dicha sesión se formalizara la presente publicación.    
 
Ing. Raúl Andrade Angulo 
Presidente Ejecutivo 
Secretario de Turismo del Estado de Quintana 
Roo. 

C. Carlos Rafael Muñoz Berzunza 
Titular de la Secretaria de Ecología y Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo. 

 
C.P. Víctor Manuel Viveros Salazar 
Titular de la Oficialía Mayor del Estado de 
Quintana Roo. 

 
C.P. Juan Pablo Guillermo Molina 
Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Quintana Roo. 

 
Ing. Francisco Javier Diaz Carvajal 
Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Estado de Quintana Roo. 

 
Lic. Paul Carrillo de Cáceres 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez. 

 
Arq. Carlos Gosselin Maurel  
Presidente de la Asociación de Hoteles del 
Municipio, en el que se encuentre el domicilio 
fiscal del Fideicomiso. 

 
Lic. Lourdes Berho  
Titular del Consejo de Promoción Turística de 
México. 

 
Ing. José Chapur Zahoul 
El Representante de la Comisión Consultiva del 
Municipio de Benito Juárez. 
 

 
Lic. Agapito Magaña Sánchez 
El Representante de la Comisión Consultiva del 
Municipio de Isla Mujeres. 
 

Lic. Raúl Marrufo González 
Secretaría de Turismo del Estado de Quintana 
Roo, en representación del Municipio de Lázaro 
Cardenas. 
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