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CONVENIO DE COLABORACIÓN y APOYO MUTUO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CÁMARA 

DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE HERMOSILLO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "LA CANACO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA, C.P. MIRTHA 
ALVARADO VERDUGO, Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD UNILÍDER S. C., REPRESENTADA 

PARA ESTE ACTO POR SU RECTOR EL MTRO. FÉLIX SORIA SALAZAR Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ "LA UNILÍDER", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara "LA CANACO": 

l. Declara "LA CANACO" por conducto de su presidenta C.P . Mirtha Alvarado Verdugo, que : 

1.1 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 está 
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 p r 
conducto de las personas acreditadas ante las autoridades, organismos públicos y privados o 
cualquier otra entidad jurídica, nacionales o extranjeros, en los que la cámara actúe 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. 

1.5 Es su voluntad celebrar el presente Convenio en los términos y condiciones establecidos en el 

mismo. 

1.6 Que para los efectos de este convenio señala como su domicilio legal en Avenida 
Madrid 31, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, México . 

Declara "LA UNILÍDER": 

a. Ser una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y acredita su legal 
existencia con el acta constitutiva número 16310, volumen 307 del 16 de octubre de 2007, 
ante la fe del Lic. Carlos Gámez Fimbres, Notario Público No. 43, con ejercicio y residencia en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, manifestando que dicho instrumento público se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad 
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mencionada bajo el número 8109, volumen 413, Sección Registro de Personas Morales, libro 1 
de fecha 22 de noviembre de 2007 . 

b. Que el Mtro. Félix Soria Salazar acredita su personal idad como representante legal de 
UNIVERSIDAD UNILÍDER, S.C. mediante testimon io de Escritura Pública número 21841, 
volumen 326, otorgada el 3 de mayo de 2012 por el Lic. Carlos Gámez Fimbres, Notario Público 
No. 43, con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora . 

c. Que tiene por objeto esencial el iniciar, fomentar y administrar toda clase de actividades 
educativas, de vinculación, de investigación y de difusión de la cultura . 

d. Que para los efectos de este convenio, señala su domicilio el ubicado en Bulevar Enrique 
Mazón 790, colonia Café Combate, Hermosillo, Sonora, 83165 . 

Declaran ambas partes el interés por celebrar un convenio de colaboración y apoyo mutuo con el 
propósito de estimular y beneficiar a los miembros de ambas instituciones al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LA UNILÍDER" ofrecerá hasta un 25% de descuento en colegiaturas en sus programas 
académicos vigentes, disponibles para los miembros afiliados de "LA CANACO", sus empleados y 
familiares directos. Este descuento se aplicará exclusivamente en las colegiaturas, por lo que se 
excluyen las inscripciones, materiales, bibliografía, seguros y cualqu ier otro t ipo de servicio 
educativo. 

SEGUNDA: Los miembros afiliados a "LA CANACO", sus empleados y familiares directos deberán 
presentar al momento de la primera inscripción en "LA UNILÍDER" una constancia expedida por 
"LA CANACO" donde se señale claramente el nombre del beneficiado y la relación que sustenta 

con este organismo. 

TERCERA: Los alumnos de "LA CANACO" inscritos en "LA UNILÍDER", quedarán sujetos a 1 
disponibilidad de cupo en los programas que ofrece "LA UNILÍDER" y deberán cumplir con 
reglamentos vigentes establecidos por la institución . 

CUARTA: "LA CANACO" permitirá a "LA UNILÍDER" incluir sus nombres y/o logotipos en su 
promoción, así como el compromiso de facilitar el acceso a las empresas afiliadas con el fin de que 
"LA UNILÍDER" les informe sobre los servicios educativos que ofrece. 

QUINTA: "LA CANACO" otorgará a "LA UNILÍDER" las facilidades necesarias con el propósito de que ¡ 
sus alumnos puedan cumplir con las prácticas profesionales entre sus afiliados. A 

SEXTA: "LA (ANACO" compartirá con "LA UNILÍDER" toda la información disponible en su bolsa de v{1U'1 
trabajo con el propósito de facilitar entre sus alumnos y egresados los datos de empresas Y 
organizaciones afiliadas que solicitan sus servicios. 

SÉPTIMA: "LA CANACO" y "LA UNILÍDER" acuerdan en organizar eventos y colaborar en act 
que beneficien a ambas instituciones. 

OCTAVA: Este convenio tendrá una vigencia indefinida hasta que cualquiera de sus partes decida 
terminar con su participación, notificando dicha terminación mediante un aviso simple y sin 
responsabilidad alguna para ella. Los beneficios establecidos en este apartado continuarán hasta 
que los alumnos concluyan con sus estudios o prácticas profesionales. 
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NOVENA: Para efectos de modificaciones del presente convenio, cualquiera de las partes enviará 
su propuesta mediante un escrito simple y de existir acuerdo mutuo, se establecerá un nuevo 
convenio. 

Leído y aceptado en forma íntegra, lo ratifican y firman en la ciudad de HERMOSILLO, SONORA, 
MÉXICO, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE NOVIEMB~OE 2018 

MTRA. EMMA ALICIA AVALA CONTRERAS 
UNIVERSIDAD UNILÍDER 

TESTIGOS 

Por "LA CANACO"/ -- . 

l¡¡/{L_ ! 
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C.P. MIRTHAALVA~ADt VERDUGO 
PRESIDENTA 


