Convenio de Colaboración que Celebran:

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MÉRIDA
Y
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO YUCATECO A.C.

Mérida Yucatán, 10 de Diciembre de 2015

CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE LA CÁMARA
NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MÉRIDA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CÁMARA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL SEÑOR JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE DE SU CONSEJO DIRECTIVO, Y POR LA OTRA LA FUNDACIÓN DEL
EMPRESARIADO YUCATECO A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “FEYAC”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR
GUILLERMO MENDICUTI LORÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE SU
CONSEJO DIRECTIVO, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S
I.- DECLARA “LA CÁMARA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
I.1 Que es una Institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, que funciona conforme a lo dispuesto en la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones, entre cuyo objeto se encuentra llevar a cabo todas
las actividades y acciones en favor de los sectores que representa, así como celebrar
todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento en forma directa o indirecta
de su objeto social.
I.2 Que el señor José Manuel López Campos es Presidente del Consejo Directivo de “LA
CÁMARA” y cuenta con las facultades en derecho necesarias para suscribir el presente
instrumento, como se acredita con la copia certificada del acta de legalización de
documentos identificada con el número ciento cuarenta y cinco, de fecha veintitrés de abril
de dos mil quince, levantada por el Licenciado Guibaldo Vargas Madrazo, Corredor Publico
número Ocho, habilitado para ejercer en el Estado, con residencia en la ciudad de Mérida,
manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha en que se firma el presente
instrumento no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
I.3 Señala como domicilio para efectos del mismo el predio marcado con el número
doscientos setenta y tres de la calle treinta y dos, Avenida Itzáes, cruzamiento con las
calles treinta y uno y treinta y tres de la colonia García Ginerés, de esta ciudad. C.P.
97070.
II.- DECLARA “FEYAC” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
1.- Que es una asociación civil, con personalidad jurídica conforme lo establece la
escritura publicada No. 4, firmada por el Notario Lic. Lilia del C. Ríos Fernández, Acta
No. 1488, el 31 de Octubre de 2009.
2.- Que tiene como finalidad; promover, fomentar, desarrollar y apoyar toda clase de
actividades asistenciales, de beneficencia social y filantrópica, entre otras, inscritas en
sus estatutos.
3.- Que el LIC. GUILLERMO MENDICUTI LORÍA, en su calidad de PRESIDENTE,

cuenta con las facultades suficientes, para suscribir el presente convenio de
colaboración.
4.- Que señala como domicilio el ubicado en la Calle 26 No. 385-A entre 33-A y 35
Col. El Rosario, C.P. 97206, Mérida, Yucatán.
III.- “LAS PARTES” declaran:
1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal con que se
ostentan, sin tener por tanto ninguna objeción que hacer respecto a las facultades que
les han sido conferidas.
2.- Que el presente Convenio de Colaboración establece entre “LAS PARTES” las
bases para que la “FEYAC” opere el Programa PAR (Procuración y Acompañamiento
de Recursos), en las Instalaciones QUE OCUPA “LA CÁMARA” en esta ciudad de
Mérida, Yucatán.
3.- Que los objetivos del presente Convenio son:
a) Generar una estrategia de articulación, vinculación, asesoría y consultoría para las
empresas afiliadas a la “LA CÁMARA”, los emprendedores y las MIPyMEs, para
que encuentren un lugar propicio de atención integral para su desarrollo y se
traduzca en crecimiento y éxito empresarial.
b) Fomentar la afiliación de más empresas a “LA CÁMARA”
a) 4.- Que la finalidad del Programa de Procuración y Acompañamiento de Recursos
(PAR) en “LA CÁMARA” será:
a) Operar el Punto Para Mover a México (PPMM), para brindar asesoría a los
emprendedores, MIPYMES y las empresas afiliadas a “LA CÁMARA” para que
conozcan las convocatorias del INADEM y vincularlas con el ecosistema emprendedor
del Estado.
b) Ofrecer consultoría a las empresas afiliadas a “LA CÁMARA” para participar en las
Convocatorias del INADEM y Prosoft de la SE.
5.- Que manifiestan su voluntad de aceptar dentro de los límites de su respectiva
normatividad, los derechos y obligaciones derivados de su participación conjunta, por lo
que han decidido suscribir el presente instrumento al tenor de las siguientes:
C L A U S U L A S
b) PRIMERA. Compromisos de “LA CÁMARA”, para el cumplimiento del presente
convenio de Colaboración se compromete a:
a).-Otorgar a la “FEYAC” en préstamo de uso, el espacio designado para el Punto Para
Mover a México (PPMM), exento del pago de servicios como: renta, agua, alarma y
basura, para operar el Programa de Procuración y Acompañamiento de Recursos
(PAR).
c) b).-Otorgar las facilidades necesarias a la “FEYAC” para utilizar salones de

capacitación de “LA CÁMARA”,
para impartir talleres, cursos, conferencias,
seminarios, paneles o platicas, para la profesionalización de las Organizaciones Civiles
y/o empresas, previa autorización de un calendario de capacitación acordado entre
“LAS PARTES”.
c).- Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de este Convenio
de Colaboración.
SEGUNDA. Compromisos de la “FEYAC”, para el cumplimiento del presente
Convenio de Colaboración se compromete a:
a).-Cuidar los muebles e inmuebles de las instalaciones de la “CANACO”, así como
respetar los reglamentos y sus lineamientos.
b).- Operar el Punto Para Mover a México en la “CANACO”, para fomentar el
emprendimiento y una mayor participación empresarial en las convocatorias del INADEM
y en el ecosistema emprendedor del Estado. Haciéndose responsable de los pagos de
los siguientes servicio; limpieza de la planta alta donde están ubicadas las oficinas del
PPMM, teléfono e internet y Luz, así como los salarios del personal asignado al PPMM
por la “FEYAC”.
c).-Promocionar y difundir las actividades que se deriven del presente Convenio de
Colaboración, por medio de publicaciones, artículos e informes.
d).-Las demás necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto del convenio.
TERCERA. Comité Ejecutivo.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio
de Colaboración, “LAS PARTES” convienen en conformar un Comité Ejecutivo,
integrado por un representante de la “FEYAC”, tres representantes del “PAR” y tres
representantes de la “CANACO” y cuyas atribuciones serán:
a).- Revisar los objetivos, compromisos e indicadores y desarrollar los planes de mejora.
b).- Las demás que acuerden entre “LAS PARTES”.
CUARTA. Propiedad intelectual.- La propiedad intelectual y la titularidad de los
derechos de autor en su aspecto moral y/o patrimonial, que resulten del presente
Convenio de Colaboración “LAS PARTES” convienen en que serán propiedad exclusiva
de la parte que lo haya trabajado; sin embargo se otorgará el debido reconocimiento a
quienes hayan coadyuvado en la realización del mismo.
QUINTA. Relación entre las partes.- “LAS PARTES” admiten que las relaciones
establecidas en este Convenio de Colaboración no podrán considerarse en forma
alguna como constituyentes de sociedad entre ellas, sino meramente como Convenio de
Colaboración, por lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral, legal, fiscal
o de cualquier otra índole, proveniente de las obligaciones que contraiga cada una de
ellas con otras personas físicas o morales, las cuales pueden consistir en adeudos,
daños, perjuicios, celebración de contratos o cualquier otra causa análoga.
SEXTA. Relación laboral.- “LAS PARTES” convienen que el personal comisionado

para la realización del objeto materia de este Convenio de Colaboración, se entenderá
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleo. Por ende, asumirá su
responsabilidad por este concepto y en ningún caso será considerada como patrones
solidarios o sustitutos. Si en la realización de un programa interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a “LAS PARTES”, este
continuará siempre bajo la dirección y dependencia de la institución o persona para la
cual trabaja, por lo que su participación no originará relación de carácter laboral con la
“FEYAC” ni con la “CANACO”.
SÉPTIMA. Modificaciones.- “LAS PARTES” convienen que cualquier modificación que
altere el contenido del presente Convenio de Colaboración, deberá formalizarse por
escrito, notificándola con quince días de anticipación. En tal caso, tomaran las medidas
necesarias para evitar perjuicios, tanto a “LAS PARTES” como a terceros.
OCTAVA. Vigencia.- “LAS PARTES” convienen en que el presente Convenio de
Colaboración tendrá vigencia del 17 de Diciembre de 2015 al 16 de Diciembre del 2018,
donde se podrá evaluar los resultados y al término del mismo se podrá firmar un nuevo
Convenio de Colaboración por otros tres años, así mismo, para realizar adiciones y/o
modificarse y/o dejar de surtir efectos, será cuando así lo determinen “LAS PARTES”
por mutuo acuerdo y/o cuando una de ellas, mediante previo aviso por escrito notifique
con sesenta días naturales de anticipación, caso en el cual cesaran sus efectos treinta
días naturales después de recibida la notificación, sin prejuicio del cumplimiento de las
actividades en curso, salvo convenio contrario.
NOVENA. Controversias y jurisdicción.- “LAS PARTES” convienen en que el
presente Convenio de Colaboración es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia que se derive del mismo, respecto a su operación, formalización,
interpretación y cumplimiento, serán resueltas de forma conjunta y conciliatoria.
Leído el presente Convenio de Colaboración y estando “LAS PARTES” en común
acuerdo con el contenido y alcance de todas las clausulas, lo firman en la ciudad de
Mérida, Yucatán, el día 17 de Diciembre del año 2015.
FIRMAS

POR CANACO

POR FEYAC

Arq. Jose Manuel Lopez Campos
Presidente

Lic. Guillermo Mendicuti Loría
Presidente

TESTIGOS

POR CANACO

POR PAR

C.P. Alejandro Illescas Fernández
Director General

Ing. Raul Romo Tellez
Director General

