


campaña permanente de concientización turística "Si ves a un turista, consiéntelo. 

El turismo nos beneficia a todos", con cobertura para el Estado de Yucatán, misma 

que incluye la difusión en los siguientes medios publicitarios: prensa, revistas, 

radio, banner web, publicidad en redes sociales del Gobierno del Estado, envío de 

correos masivos y espectaculares en la ciudad de Mérida. Dicha campaña tiene 

una vigencia desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017, y será modificada en 

su alcance para el periodo de mayo a diciembre de 2017, previéndose su 

continuidad durante 2018, hasta el término de la presente Administración. 	 

3.- A partir del día 5 de diciembre de 2016, señala el compareciente, se dio inicio a 

la primera etapa de la campaña permanente de concientización turística "Si ves a 

un turista, consiéntelo. El turismo nos beneficia a todos", que estará vigente hasta 

el 30 de abril de 2017. 	  

-- Las acciones anteriormente mencionadas, se acreditan a través de los 

siguientes documentos e imágenes que se exhiben ante mí, en medios 

magnéticos, como evidencia de dichas acciones: 	  

DOCUMENTAL: 	  

CONCIENTIZACIÓN TURíSTICA1. 2017. 

IMÁGENES: 	  

10-12 Al Chile.jpg, 10-12 Diario de Yucatán.jpg, 10-12 La I.jpg, 10-12 Milenio.jpg, 

13-12 Diario de Yucatán.jpg, 15-12 Plan B.jpg, 16-12 Milenio.jpg, 17-12 Por 

Esto.jpg, 18-12 De Peso.jpg, Diario de Yucatán 2016-12-13 10.43.27.jpg, Milenio 

2016-12-13 10.45.45.jpg, Milenio 2016-12-16 10.15.39.jpg, cartelera1.png, 

cartelera2.png, cartelera3.png, cartelera4.png, CONCIENCIA TURISTICA.jpeg, 

CONCIENCIA TURISTICA2.jpeg, CONCIENCIA TURISTICA3.jpeg, CONCIENCIA 

TURISTICA4.jpeg, Conciencia Chichén Itzá.mp3, Conciencia Congresos.mp3, 

Conciencia Hoteles.mp3, Conciencia Paradores.mp3, Conciencia Vacacionar.mp3, 

Full banner 13 dic.jpg, Full banner 21 dic.jpg 	  

-- Continúa manifestando el compareciente, que dicha información corresponde a 

las acciones: relacionadas con el compromiso estatal marcado con el número 31 

(treinta y uno); y de acuerdo con lo expuesto por el compareciente, según me 

indica, la información indicada, 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. 	  

Espectacular Cholul.pdf, Espectacular gasolinera.pdf, Espectacular Macro.pdf, 

Espectacular Perinorte.pdf, Espectacular Plaza Oriente.pdf, Espectacular 
z 

Teya.pdf, PAUTA CAMPAÑA CONCIENTIZACIÓN TURíSTICA.xls, PAUT 
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,511„ ���1� -- Para concluir con la presente diligencia, el compareciente también me 

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

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

acciones para "Implementar una campaña permanente de concientiz ción 

turística; el turismo es desarrollo, para lograr que toda la población colOzca 

Ics beneficios que el turismo provee al Estado", en virtud de que comp nden 

el compromiso estatal marcado con el número 31 (treinta y uno) del Plan statal 

de Desarrollo 2012 - 2018 (dos mil doce, guión, dos mil dieciocho). 	 

-- Siendo las diecinueve horas del mismo día de su inicio, cierro esta a1bta 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 de punto, 

con lo que se concluye la redacción e impresión del acta respectiva, siendo las 

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

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

• isma nacionalidad y origen, con plena capacidad legal para obligarse y contratar, 

uien 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 

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

-especto. 	  

-- 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 

proporcionó al suscrito Notario Público en este instrumento, puedan ser difundidos 

c transmitidos para los efectos que correspondan; a cualesquiera autoridades a 

wienes de acuerdo con las legislaciones correspondientes deban ser notificadas 

de 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.- O TA R bs, PUBLICA NO. 23. ESTADO DE 

YUCATÁN.- EST.NDOS UNI-EfDS MEXICANOS» ESCUDO NACIONAL". 	 

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

NÚMERO DOCE CCNSTANTE DE DOS FOJAS ÚT LES, QUE OBRA 

EXTENCID4 Y FIRMADA EN EL TOMO XCVII VOLL MEN B DEL FOLIO 

SETENTA Y SETE AL SETENTA Y NUEVE DEL PROTOCOLO DE LA 

NOTARÍA n.JBLICA \1ÚMEW VEINTITRÉS A MI CARGO. DOY FE.- MERIDA 

YUCA-FAN A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL O DOS MIL 

DIECISIETE. 	  
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