
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE 

FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A LA QUE EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR SU TITULAR, EL ING. CARLOS DOMÍNGUEZ AHEDO; Y POR LA OTRA, EL CENTRO 

MUNICIPAL DE NEGOCIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

REPRESENTADO POR EL LIC. _____________________________________, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y CUANDO ACTÚEN 

CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONFORME A LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

DECLARA “LA SECRETARIA” QUE: 

a) Es una dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, con base en las disposiciones 
contenidas en los artículos 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima Reordenada y Consolidada;  articulo 13, fracción XII y 33, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

b) El Ing. Carlos Domínguez Ahedo, titular de la Secretaría de Fomento Económico, 
acredita su personalidad mediante copia certificada del nombramiento respectivo en 
fecha 11 de febrero del 2016, emitido por el C. Gobernador del Estado de Colima.  
 

c) Se encuentra facultado legalmente a suscribir el presente convenio de colaboración con 
fundamento en los artículos 1, 13, fracción XII y 33, fracciones I y V, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Colima; y 1, numeral 1 y 4, numeral 1, 
fracciones I, XI y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento 
Económico.  

d) Dentro de los objetivos de “LA SECRETARIA” está el impulsar las exportaciones de 
empresas colimenses y promover las actividades que faciliten el buen desarrollo 
exportador de las mismas. 

e) Señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Ejército Mexicano s/n Esquina 
Tercer Anillo Periférico, Edificio A, Piso 2, Colonia Diezmo, Colima, Colima, Código 
Postal 28010. 

DECLARA “EL MUNICIPIO” QUE: 

a)  

b) Para los efectos de este contrato se señala como domicilio el ubicado en 
__________________No._________, Col. El___________,  C.P._______, ________, 
____________. 

 

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 

 

PRIMERA. Tienen objetivos comunes o complementarios en áreas de atención y 
acompañamiento al sector empresarial en el Estado de Colima y que por tanto la colaboración 
permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. 
 

SEGUNDA. Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos instituciones a fin de 
sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el 
beneficio mutuo. 
 

TERCERA. Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, se abre un amplio espectro de 
posibilidades de colaboración, por lo cual, se considera oportuno suscribir el acuerdo que 
permita un aprovechamiento de los recursos  y una cooperación activa en el desarrollo de 
temas de interés común, por lo tanto acuerdan suscribir el presente acuerdo de colaboración 
que se regirá por las siguientes 
 



 

CUARTA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, reconocen la personalidad 
jurídica y la capacidad legal que ostentan, así mismo, conocen el alcance y contenido de este 
convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio de colaboración tiene por objeto atender de 
manera coordinada al sector empresarial en el municipio de Manzanillo, realizando acciones de 
cooperación entre ambas instituciones, que permitan brindar una mejor atención. 
 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. Se trabajará en forma conjunta proponiendo las actividades que 
se crean convenientes y que estén contempladas en el objeto del presente acuerdo de 
colaboración. 
 

TERCERA.- RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. El Centro municipal de 
Negocios designará a una persona con cargo a su presupuesto, para que brinde atención al 
sector empresarial, de los programas y apoyos que se ejecuten en “LA SECRETARÍA”. 
 

“LA SECRETARÍA”, designa con cargo a su presupuesto a la LICDA. ANTONIA YADIRA 

SÁNCHEZ para que realice visitas de atención, asesoría y seguimiento de los empresarios que 
acudan al centro municipal de negocios que así lo requieran. 
 
Estas visitas deberán realizarse los días ------------------------ de las  a las ------------------- 
 

CUARTA. DE LOS BIENES. Para facilitar la atención y seguimiento a los empresarios “LA 
SECRETARÍA” entrega en comodato al Centro Municipal de Negocios los bienes muebles que 
se describen en el anexo 1 del presente documento, mismos que se obliga “EL CENTRO”  a 
regresar a “LA SECRETARÍA” en buenas condiciones.  
 

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.- “LAS PARTES” se obligan a adoptar las medidas necesarias y 
procedentes a efecto de exigir la máxima discreción y secreto profesional con respecto a 
cualquier información propia de “LAS PARTES” sobre la que lleguen a tener acceso con motivo 
del presente convenio. Así mismo, se comprometerán a no publicar ni divulgar cualquier dato 
que se considere confidencial excepto bajo autorización de la contraparte, en los términos de la 
legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. 
 

QUINTA. MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de ambas partes. Dichas modificaciones o adiciones tendrán como única finalidad 
perfeccionar y/o coadyuvar en el cumplimiento del objeto del presente instrumento. 
 
Cualquier punto que modifique o aclare los términos del presente contrato, así como la 
celebración de cláusulas adicionales, deberá constar en convenios anexos a este contrato, que 
formarán parte del mismo, y que para tener validez, deberán estar firmados y autorizados por 
“LAS PARTES”. 
 

SEXTA. DE LA VIGENCIA. El presente convenio de colaboración entra en vigor a partir de su 
firma y tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de suscripción, dicha 
vigencia podrá ser prorrogables previo acuerdo escrito de las partes. 
 

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD.- “LAS PARTES” se obligan a adoptar las medidas necesarias y 
procedentes a efecto de exigir la máxima discreción y secreto profesional con respecto a 
cualquier información propia de “LAS PARTES” sobre la que lleguen a tener acceso con motivo 
del presente convenio. Así mismo, se comprometerán a no publicar ni divulgar cualquier dato 
que se considere confidencial excepto bajo autorización de la contraparte, en los términos de la 
legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. 
 

DÉCIMA. JURISDICCIÓN. Para la resolución de cualquier duda, interpretación o ejecución del 

presente contrato, “LAS PARTES” acuerdan acordarlo mediante el diálogo y acuerdos 
correspondientes; y en caso de controversia, someterse a la jurisdicción de los tribunales 



 

competentes con sede en la ciudad de Colima, Colima, renunciando a la competencia y 
jurisdicción que pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 
 

Previa lectura del contenido del presente contrato, “LAS PARTES” aceptan quedar obligadas 
en los términos y condiciones antes descritos, los cuales se constituyen en expresión completa 
y exclusiva de su voluntad y lo firma de conformidad por duplicado, quedando un ejemplar para 

cada una de “LAS PARTES”, en la ciudad de Colima, Colima el día  de      2018. 
 
 
 

POR “LA SECRETARIA” 

 

 

 

 

 

ING. CARLOS DOMÍNGUEZ AHEDO 
Secretario de Fomento Económico 
del Gobierno del Estado de Colima 

  

POR “EL MUNICIPIO” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


