


3.- Entre las principales acciones realizadas en el periodo para promover el 

turismo de salud destacan, según manifiesta el compareciente: 	  

• En el año 2014 se organizó en conjunto con la Universidad Anáhuac Mayab 

y la Medical Tourism Association (MTA) el primer Work Shop de Turismo 

•Médico con duración de 8 horas, con la participación de 80 prestadores de 

servicios turísticos locales, mismo que tuvo como objetivo elevar el nivel 

competitivo del estado en este tema, para convertirlo en una alternativa 

\ viable para atender el segmento que demanda servicios médicos y 

turísticos de alta calidad. Se adjunta evidencia de imágenes. 	  

• Se posicionó a Yucatán como destino de turismo médico, con el 

fortalecimiento de las áreas oftalmológicas, estéticas, dentales y otras. 

Actualmente dicha red se encuentra integrada por 84 médicos en 8 

especialidades odontológicas y 15 especialidades médicas, misma que 

puede ser consultada en el sitio www.yucatanhealthcare.com  en el cual 

se promueven paquetes de productos de turismo médico, así como la 

infraestructura hospitalaria en la capital del Estado. 	  

( 

• Se han realizado acciones de desarrollo de la página web especializada 

www.yucatanhealthcare.com, para la difusión de la oferta médica y turísticaf  , 
vigente en la entidad, en particular la red de especialistas de la salud. 		12 tl,¿V 

AZ 

•  Se ha participado en los siguientes eventos promocionales del segmento de 

turismo médico: 7th. World Medical Tourism & Global Healthcare Congress, 

realizado en Washington, Estados Unidos (2014); Destination Health, 

Canadian Medical Tourism Trade Show en Montreal, Canadá (2015); 8th. 

World Medical Tourism & Global Healthcare Congress, en Orlando, Estados 

Unidos (2015); Destination Health. Canadian Medical Tourism Trade Show, 

en Ottawa, Canadá (2016); Canadian Healthcare Council, en Toronto, 

Canadá (2016) y World Medical Tourism & Global Healthcare Congress, en 

Washington, D.C, Estados Unidos (2016). 	  

• Se llevó a cabo el banderazo de inicio de obra del Hospital Faro del Mayab 

Red Médica Sur, proyecto de la iniciativa privada que surge ante la 

necesidad de cubrir la demanda de servicios médicos en la Ciudad de 

Mérida y que contará con 66 camas de hospitalización y 88 consultorios, 

para fortalecer la oferta de turismo médico existente. 	  

• Se trabajó en la realización de un video promocional dedicado a los 

segmentos de Turismo Médico, Turismo de Bienestar y Segunda 

Residencia, el cual está enfocado a los mercados de Belice, Canadá, 

Estados Unidos y México. 	  



-- Las acciones anteriormente mencionadas se acreditan a través 

siguientes documentos e imágenes que se exhiben ante mí, 

magnéticos, como evidencia de dichas acciones: 	  

DOCUMENTAL: 	  

Camp Turismo Medico-Inv. AAPROTUY WORKSHOP.pdf, Camp Tu ismo 

Medico-Inv. 	CAMHY.pdf, 	Camp 	Turismo 	Medico-Inv. 	CA ACO 
/ 

WORKSHOP.pdf, Camp Turismo Medico-Inv. CANIRAC WORKSH*P.pdf, 

Camp Turismo Medico-inv. CETUR WORKSHOP.pdf, Camp Turismo edico-

Inv. COPARMEX WORKSHOP.pdf, Camp Turismo Medico-lnv. PRO EXICO 

WORKSHOP.pdf, Camp Turismo Medico-lnv. SEFOTUR WORKS OP.pdf, 

Camp Turismo Medico-Inv. WORKSHOP DE MERIDA.pdf, contacto Turismo 

Médico.pdf, DIRECTORIO MÉDICO.pdf, Directorio.docx, Ficha tec. ork Shop 

Tur. Medico.pdf, Ficha tec. Work Shop Turismo Médico.pdf, Ficha 

tec. www.yucatahealthcare.com.pdf, Ficha Técnica - Congreso World Medical 

Tourism GHC Sep.pdf, Ficha Técnica - V Cumbre Turismo M,dico.pdf, Lista de 

Asistencia Work Shop Turismo M,dico.pdf, PRESENTACIÓN TURISMO 

MEDICO 2 de julio 2015.pdf, PRESENTACIÓN TURISMO MEDICO 2 de julio 

2015.pptx, RELACION ESPECIALISTAS T.M..pdf, Sitio Web-PÁGINA DE 

TURISMO MÉDICO.docx, TURISMO MEDICO PAGINA.pdf. 	  

en 

IMÁGENES: 	  

Arranque de obra hospital Faro del Mayab 4 de abril de 2016 (1).jpg, Arranque de 

obra hospital Faro del Mayab 4 de abril de 2016 (2).jpg, Arranque de obra hospital 

Faro del Mayab 4 de abril de 2016 (3).jpg, Canadian Healthcare Council 13 al 16 

de Septiembre de 2016 (1).jpg, Canadian Healthcare Council 13 al 16 de 

Sepiembre de 2016 (2).jpg, Canadian Healthcare Council 13 al 16 de Septiembre 

de 2016 (3).jpg, Canadian Healthcare Council 13 al 16 de Septiembre de 2016 

(4).jpg, Capacitación Asociación de Turismo Medico Sep1.JPG, Capacitación 

Asociación de Turismo Medico Sep2.JPG, Capacitación Asociación de Turismo 

Med,co Sep3.JPG, Cena con doctores de la clínica de Mérida.jpg, Congreso World 

Medical Tourism GHC Sep1.jpg, Congreso World Medical Tourism GHC Sep2.jpg, 

Congreso World Medical Tourism GHC Sep3.jpg, Congreso World Medical 

Tourism GHC Sep4.jpg, Distintivo H en sociedad médica García gineres.jpg, 

Distintivo M a la clínica de Mérida 15 de enero.jpg, Distintivo M en clínica de 

Mérida.jpg, Feria Internacional "Destination Health 2016" del 9 al 11 de 

Septiembre de 2016 (1).jpg, Feria Internacional "Destination Health 2016" del 9 al 

11 de Septiembre de 2016 (2).jpg, Feria Internacional "Destination Health 2016" 

del 9 al 11 de Septiembre de 2016 (3).jpg, Feria Internacional "Destination Health 

2016' del 9 al 11 de Septiembre de 2016 (4).jpg, Presentación de proyecto en 

CMA febrero.jpg, Presentación Star Médica febrero.jpg, Presentación en CMA.jpg, 

PRESENTACIÓN TURISMO MEDICO 2 de julio 2015(2).JPG, PRESENTACIÓN 

TURISMO 	MEDICO 	2 	de 	julio 	2015.JPG, 



Página www.yucatanhealthcare.com  (1).png, 	 Página 

www.yucatanhealthcare.com  (2).jpg, Página www.yucatanhealthcare.com  (3).jpg, 

Página www.yucatanhealthcare.com  (4).jpg, 	 Página 

  

www.yucatanhealthcare.com  (5).jpg, Página www.yucatanhealthcare.com  (6).jpg, 

Página 	 www.yucatanhealthcare.com  (7).jpg, 	 Página 

www.yucatanhealthcare.com  (8).jpg, Reunión Grupo OPEN 1. 27.08.14.JPG, 

Reunión Grupo OPEN 2. 27.08.14.JPG, Reunión Grupo OPEN 3. 27.08.14.JPG, 

Reunión 	Grupo 	OPEN 	4. 	27.08.14.JPG, 	Sitio 	Web- 

YUCATANHEALTCARE.COM.jpg, Turismo Médico.mp4, V cumbre 1 5-7 

noviembre.jpg, y cumbre 2 5-7 noviembre.jpg, WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 

1.JPG, WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 10.JPG, WORK-SHOP TURISMO 

MÉDICO 2.JPG, WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 3.JPG, WORK-SHOP 

TURISMO MÉDICO 4.JPG, WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 5.JPG, WORK-

SHOP TURISMO MÉDICO 6.JPG, WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 7.JPG, 

WORK-SHOP TURISMO MÉDICO 8.JPG, WORK-SHOP TURISMO M DICO 

9.JPG, Workshope Turismo Médico 0.JPG, Workshope Turismo Médico 1.JPG, 

Workshope Turismo Médico 2.JPG, World Medical Tourism & Global Healthcare 

Congress del 25 al 28 de Septiembre de 2016 (1).jpg. World Medical Tourism & 

Global Healthcare Congress del 25 al 28 de Septiembre de 2016 (2).jpg, World 

Medical Tourism & Global Healthcare Congress del 25 al 28 de Septiembre de 

2016 (3).jpg, World Medical Tourism & Global Healthcare Congress del 25 al 28 de 

Septiembre de 2016 (4).jpg. 	  

-- Según me manifiesta, dicha información corresponde a las acciones: 

relacionadas con el compromiso estatal marcado con el número 27 (veintisiete); y 

de acuerdo con lo expuesto por el compareciente, según me indica, la información 

relacionada, es coincidente con los documentos que se adjuntan, ya que esa 

información, es la misma que utilizan en la vía digital con la que obra en 

documentos impresos. y que se agregan al apéndice del presente instrumento. 	 

-- Para concluir con la presente diligencia, el compareciente también me solicita 

dar fe que los datos contenidos en un disco compacto que tengo a la vista y que 

se agregarán al apéndice de la presente escritura, contienen una relación de las 

acciones para "Promocionar la infraestructura y los servicios hospitalarios 

existentes para la promoción del Estado como destino para turismo de la 

salud", en virtud de que comprenden el compromiso estatal marcado con el 

número 27 (veintisiete) del Plan Estatal de Desarrollo 2012 - 2018 (dos mil doce, 

guión, dos mil dieciocho). 	  

-- Siendo las doce horas con cinco minutos del mismo día de su inicio, cierro esta 

acta que firmo y sello para constancia. Y procedo a redactar en vía digital la 

presente diligencia, por lo que me traslado a las oficinas que ocupan la Notaria 

Pública a mi cargo, transcribiendo el presente texto a este Tomo y Volumen del 

Protocolo vigente, imprimiéndolos con las características de la impresión de matriz 
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de punto, con lo que se concluye la redacción e impresión del acta respectiva, 

siendo las catorce horas con veinte minutos, del día de su fecha, doy fe. 	 

-- El compareciente agrega ser mexicano por nacimiento e hijo de padres de la 

misma nacionalidad y origen, con plena capacidad legal para obligarse y contratar, 

quien en los términos del Artículo Cuarenta y nueve fracción primera de la Ley del 

Notariado del Estado de Yucatán, se identifica con los documentos que en copia 

certificada compulso al apéndice de la presente escritura, con plena capacidad 

legal para obligarse y contratar, sin que nada me conste en contrario, por lo que le 

hice saber de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad al 

respecto. 	  

-- El compareciente declara y hace constar para todos los efectos legales a que 

haya lugar, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y su Reglamento, otorga su 

consentimiento expreso y de manera voluntaria para que los datos personales que 

int-Ts77\,  < :,,,  proporcionó al suscrito Notario Público en este instrumento, puedan ser difundidos 

1-4  transmitidos para los efectos que correspondan; a cualesquiera autoridades a 

1  > uienes de acuerdo con las legislaciones correspondientes deban ser notificadas 

la celebración de esta escritura. 	  

-- Yo el Notario hago constar: Que cumplí con lo dispuesto en la Ley del Notariado 

en Vigor, y que habiéndole leído en voz alta la presente escritura al 

compareciente, manifiesta quedar entendido y conforme con su tenor, firmando 

conmigo para debida constancia. Doy fe.- FIRMA DEL SEÑOR SAÚL MARTÍN 

ANCONA SALAZAR.- FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO LICENCIADO EN 

DERECHO LUIS ENRIQUE LÓPEZ MARTÍN.- UN SELLO QUE DICE: LIC. "LUIS 

ENRIQUE LÓPEZ MARTÍN.- NOTARÍA PÚBLICA NO. 23. ESTADO DE 

YUCATÁN.- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ESCUDO NACIONAL". 	 

-- CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA FIEL Y EXACTA AL ACTA 

NÚMERO ONCE CONSTANTE DE TRES FOJAS ÚTILES, QUE OBRA 

EXTENDIDA Y FIRMADA EN EL TOMO XCVII VOLUMEN B DEL FOLIO 

SETENTA Y DOS AL SETENTA Y SEIS DEL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO VEINTITRÉS A MI CARGO. DOY FE.- RIDA YUCATAN 

A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO D AÑO DOS IL DIECISIETE. 	 
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