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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UN_A PARTE LA 
SECCIÓN 54 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PROFR. R_AYMUNDO 
LAGARDA BORBÓN, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENER_AL DE DICHA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PAR_A EFECTOS DE 
INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DESIGNARÁ COMO 
"LA SECCIÓN" Y POR OTRA LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MIRTHA ALVAR_ADO VERDUGO, 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DEL 
PRESENTE CONTRATO SE LE DESIGNARÁ COMO "LA CAN.ACO", POR LO 
QUE AMBAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS 

DECLARACIONES 

1.- Declara "LA SECCIÓNn por conducto de su representante 

A) Que su representada es una Organización Sindica l legalmente consüt-¡_: ;ja ca~o 
las leyes mexicanas cuya finalidad entre otras es sa tvaguard ar les de¡-ec;.no.s de ;o,s 
trabajadores de la educación afiliados a dicha Organización Sindica1. ~1e:.ar:-.e::~ 
facultada para celebrar el presente instrumento y para asumir y ,:iar c1.:mclh1iem,:, 2 

las obligaciones que en el mismo se establecen. 

8) Que su representante cuenta con las facultades suñcientes par2 :a ce!eb;-ad6r: 
del presente contrato como lo acredita con la copia certiñcada de !-a t::na cie :--ota 
que se encuentra registrada bajo el número de expediente 23 ·1 S/ 8 11 an:e e' 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo relativo al regis tro de la Secci~ r.. 5-4 de: 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. donce se :e a~ecfüa s"..: 

carácter de Secretario General y Representante de dicha Organización. 

C) Que tiene su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ub:c.ado en 
Obregón número 64, Colonia Centro C.P. 83000. de esta ciudad de Hem1osil:o. 
Sonora . \ ~ 
0).- Que es su deseo y voluntad Coadyuvar con los servidos que pres:a ""LA .., 

CANACO" con la intención de proporcionar apoyo de descuentos a los agremiados /¡ , f 
de "LA SECCIÓN" ~lM, 
11. - Declara "LA CANACO" por conducto de su representante. bajo protesta de 
decir verdad : 



"Unidos r Jm I Trascenaer· 

Es una cámara empresarial constituida legalmente de acuerdo con las leyes 
mexicanas, misma que se acredita con la escritura número 20,687 ante la fe del 
Lic. lván Flores Salazar, Notario Público número 53, con fecha 24 de marzo de 
2018, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Que es esta constituida como una 
cámara de productores, comerciantes y prestadores de servicios ante el Servicio 
de Administración Tributaria con fecha de inicio de operaciones el 8 de septiembre 
de 1938. 

1.2 Su representante C.P. Mirtha Alvarado Verdugo, en su poder de Presidenta , 
cuenta con las facultades suficientes para la realización de acuerdos de trabajo y 
alianzas comerciales con las diferentes Instituciones que se desarrollan en el 
ambiente emprendedor, empresarial y de negocios. 

1.3 Que tiene como objetivo representar las actividades del comercio, los 
servicios y el turismo por conducto de las personas acreditadas ante las 
autoridades, organismos públicos y privados o en cualquier otra entidad jurídica , 
nacionales o extranjeros, en los que la cámara actué como órgano de consulta en 
materia empresarial y de atención a los intereses del comercio , los servicios y el 
turismo. Así como también el estudio de proyectos de leyes, promover y estimular 
las actividades empresariales, fomentar el espíritu de unión entre todas las 
empresas, promover y elaborar estudios socioeconómicos, así como las demás 
actividades que se deriven de las leyes, su reglamento y estatutos. 

1.4 Tiene como Registro Federal de Contribuyentes CCS380908V50. 

C).- Que es su deseo y voluntad Coadyuvar con los servicios que presta como 
Cámara Nacional de Comercio con la intención de proporcionar apoyo de 
descuentos a los agremiados de "LA SECCIÓN" de acuerdo a los catálogos 

promociona les 

ÚA1 

111.- Ambas partes manifiestan haber sostenido pláticas previas a la celebración al 

presente instrumento. V 
Expuesto lo anterior y una vez reconocida la p~rsonalid~d c?n la que se_ ost_entan ¿j\ \ 
las partes convienen en someter sus compromisos y obllgac1ones a los terminas y 

condiciones insertos en las siguientes: 

l 
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CLÁUSULAS. 

PRIMERA.- (OBJETO) El presente convenio tiene por objeto conjuntar esfuerzos y 
recursos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la 
normatividad aplicable para establecer los términos y condiciones en virtud de los 
cuales "LA CANACO" por conducto de sus negocios afiliados otorgará a los 
agremiados de "LA SECCIÓN" un apoyo, que consistirá en descuentos sobre los 
precios reales que se manejen en los catálogos promocionales (ANEXO 
SEÑALADO CON LA LETRA A), los cuales pueden variar de acuerdo a las 
especificaciones que se manejen en los multicitados catálogos. Para hacer valido 
dicho apoyo, los agremiados de "LA SECCIÓN" deberán presentar su credencial 
"SNTE SECCIÓN 54" actualizada y con vigencia a la fecha de hacer valido el apoyo. 

SEGUNDA.- "LA CANACO" por medio de este instrumento se compromete a 
realizar las gestiones necesarias con sus comercios agremiados para cumplir con 
el objeto del presente instrumento 

TERCERA.- "LA SECCIÓN" a promocionar con sus agremiados los servicios 
prestados por "LA CANACO" 

CUARTA.- Ambas partes manifiestan su conformidad de que cuando así lo desee 
cualquiera de los negocios participantes que aparecen en el catálogo, podrán estos 
últimos retirar su promoción, bastando únicamente con el aviso anticipado a "LA 
SECCIÓN" por conducto de "LA CANACO" con quince días a la fecha en que 
deseen retirase del catálogo promociona!. 

QUINTA.- Ambas partes manifiestan su consentimiento de que el catálogo que 
promueve a los negocios cuyas promociones se ofertan, quedará abierto, pudiendo 
incorporarse nuevos negocios que deseen ofertar sus servicios para beneficio de 
los agremiados de "LA SECCIÓN". 

SEXTA.- (DURACIÓN).- La vigencia del presente convenio será por el término de 
un año, en cual empezará a correr a la firma de este instrumento. 

SÉPTIMA.- "LA SECCIÓN" reconoce expresamente que el servicio que presta "LA 
CANACO" se proporcionará únicamente durante la vigencia del presente 

instrumento. 

OCTAVA-Ambas partes podrán supervisar en cualquier momento el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, vigilando que los mismos se cumplan en los 
términos del objeto de este convenio. 
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NOVENA.- Para el adecuado cumplimiento del objeto del presente instrumento, las 
partes acuerdan celebrar reuniones de verificación , seguimiento y evaluación de 
las acciones acordadas en este convenio de colaboración , así como de los 
resultados obtenidos por las acciones realizadas con motivo del mismo. 

DÉCIMA.- Las partes guardarán confidencialidad y se reservarán aquella 
información que haya sido catalogada como confidencial o reservada de 
conformidad por lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

1 
para la debida consecución del presente instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- Ambas partes acuerdan que el presente convenio podrá ser 
modificado o adicionado en cualquier momento, por lo que podrán pactar ajustes 
que no impliquen modificaciones al fondo de este convenio de colaboración , 
siempre y cuando estén dirigidas a un mejor cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA SEGUNDA-Ambas partes podrán dar por terminado el presente convenio 
de manera anticipada, mediante notificación por escrito que realice una parte a la 
otra con quince días de anticipación a la fecha en que pretenda darse por 
terminado, en tal caso ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar 
que se causen perjuicios tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las 
acciones iniciadas durante la vigencia del presente convenio o que estén en vías 
de ejecución, se continuarán hasta su conclusión . 

DÉCIMA TERCERA.- Las partes podrán suspender en todo o en parte este 
instrumento, cuando concurran causas justificadas o razones de interés general , 
sin que ello implique su terminación definitiva, mediante simple aviso verbal o por 

escrito. 

DÉCIMA CUARTA.- Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad , en 
caso de retraso o incumplimiento total o parcial del presente convenio de 
colaboración, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

DÉCIMA QUINTA.- Para los asuntos relacionados con el presente instrumento que 
no se encuentren expresamente previstos en las cláusulas del mismo o las dudas 
que se presenten en su interpretación cumplimiento o ejecución , las partes 
acuerdan resolverlas de común acuerdo y en su caso las decisiones y en todo 
momento formarán parte integrante de este convenio de colaboración. 
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DÉCIMA SEXTA.- Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación 
que se requ iera efectuar con motivo de los efectos de este conven io, se rea lizará 
en los respectivos domicilios señalados en las declaraciones de este instrumento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Ambas partes manifiestan que el presente convenio de 
colaboración es producto de buena fe , por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su cumplimiento. más en caso de presentarse controversia sobre su 
interpretación, cumplim iento y ejecución, esta será resuelta amigable composición 

sin necesidad de acudir a los tribunales . 

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES CONTRATANTES EL PRESENTE 
INSTRUMENTO Y SABEDORAS DE LAS OBLIGACIONES QUE 
CONTRAJERON CON MOTIVO DEL MISMO Y ENTERADAS DEL VALOR Y 
FUERZA LEGAL LO FIRMAN A LOS TREINTA Y ÚN DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, ANTE LOS TESTIGOS QUE ESTUVIERON PRESENTES. 

C.P. MIRTHAALV 
PRESID 

TESTIGO 

O VERDUGO PROFR. YMUNDO LAGARDA 
BORBÓN 

SECRETARIO GENERAL 


