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CONVENIODE CONCERTACIÓNQUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMIENTO
DE H. MATAMOROS,TAMAULIIPAS,
REPRESENTADO
EN
ESTEACTO POR LA LICENCIADANORMALETICIASALAZARVAZQUEZ,EN

su cenÁcrERDEALcALDEsA
MUNrcrpAL,
e eulÉruENLo sucEstvosE

LE DENOMINANA"EL MUNICIPTO'"POR LA OTRA, EL ORGANISMO
PÚELICO DESCENTRALIZADO,SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS,
REPRESENTADOEN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR,EL CONTADOR

PÚEuIcoDAVIDMoRALEsvÉuz, A QUIENEn Lo sucESIVosE LE
DENOMINNNA
"EL DIF", POR LA OTRA PARTE,UE CAUERA MEXICANADE

LA TNDUSTRIA
y EL
DE LA coNsrRucclóN,DELEGAc¡ón
rennAULtpAS
lNsrlruro DEcAPActreclón DELA INDUSTRIA
DE LA coNstRucclót¡,

A.C., AMBAS REPRESENTADAS
POR EL INGENIERORAM¡ROERNESTO
DELGADo GARZA, EN SU canAcleR DE PRESIDENTEDEL commÉ
DIRECTIVO
DELEGACIONAL
Y REPRESENTANTE
LEGALSUCESIVAMENTE,
A QUIENESSE LES DENOIIII¡NENA
COMO..LA CAMARA''Y "EL INSTITUTO"
RESPECTIVAMENTE,
MISMAS A LAS QUE EN SU CONJUNTOSE LES
DENOMINNNA
GOMO ..LAS PARTES"Y SE SUJETANAL TENOR DE LOS
SIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACION
ESIY C¡.AUSULAS:
ANTECEDENTES
1 . Uno de los aspectosmás importantes
del desarrolloeconómiconacionallo
constituyela fuerzade trabajopor lo que es indispensable
que esta sea
y eficiente.
competitiva
Comounaformade contribuirde manerainteg¡ala etevarla calidadde vida
de los gruposvulnerablesde la sociedad,se aelebrael presenteConvenio
de concertación,a fin de destinar recurFoseconómicospara ello,
provenientesde las retencionesque se realicen a las empresas
l{¡¡ pertenecientes
al girode la Construcción.
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iH,Conel objetode establecerlas basesconformea las cualesse llevóa cabo
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la retenciónde 2

al millar a las empresasoonstructoras
afiliadasa "LA
H$ cAtvlARA" para beneficio
"EL
de
iNsflrulto" por cada una de las
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estimacionespresentadasdurante el desarrollode contratosde obra
adjudicados
con "EL MUNlClPlO",
se firmóun Conveniode Golaboración
para el Fomentode la Capacitación,
entre las instituciones
mencionadas,
de fecha01 de enerode 2008.

3 . Con la finalidadde establecerlas basesconformea las cualesse llevóa
cabola retenciónde 2 al millara las empresasiconstructoras
afiliadasa "LA

CAMAM" parabeneficio
de "EL DtF"por cadauna de las estimaciones
presentadas
duranteel desarrollo
de contratoside
obraadjudicados
con"EL
MUNlClPlO",
MUNtUtptO",
se t¡rmó
firmóun Convenio
Convenio
de Conceftación
Concertación
entre
las
instituciones
entre
instituciones
mencionadas,
de fecha01 de enerode 2010.

4 . A fin de establecerlas bases conformea las cuales se llevó a cabo la
retenciónde 2 al millar a las empresascpnstructorasafiliadasa 'LA
CAMARA"para beneficiode "EL DlF" por cada una de las estimaciones
presentadas
duranteel desarrollo
de contratosde obraadjudicados
con "EL
MUNlClPlO",se firmó un Conveniode Conceftación
entrelas instituciones
mencionadas,
de fecha01 de agostode 2e12.
DECLARACIONES
1 . DECLARA "EL MUNIC¡PIO''A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL,QUE:
a ) De conformidadcon el artículo115 de la ConstituciónPolíticade los
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EstadosUnidosMexicanosy el artículo1 dq la ConstituciónPolíticadel
Estado de Tamaulipas,H. MATAMOROSps un Municipiolibre, con
Personalidad
Jurídicay Patrimoniopropio,parte integrantedel Estadoy
basede su divisiónterritorial,
políticay adminisitrativa
b ) La Licenciada NORMA LETICIA SALMAR VAZQUEZ, cuenta con
suficientes
facultadesparasuscribiry obligarsqen el presenteConvenio,
de
acuerdoa lo establecidoen la Constanciade Mayoríaexpedidapor el
InstitutoFederalElectoralcon fecha de 26 de Septiembredel Dos Mil
Trece.
c) Está interesadoen que se proporcionecapacitacióny adiestramiento,
elevandoel nivel de vida y productividad
de fos trabajadoresque laboran
para la Industriade la Construcción,
coadyr¡rvando
en lo posiblea dar
cumplimento
a una obligaciónconstitucional
cargo
de
los patronesy en
a
que se apoyenlas obrasde beneficiosocialredlizadaspor "EL DIF'.
d ) En consideración
a la solicitudque le han formulado'LA CAMARA"y.EL
lNsTlruro", y con objetode coadyuvara que dichosorganismoscumplan
con los programasde capacitación
y adiestrar¡iento
de los trabajadores
de
la industriade la construcción
que desarrolla"EL lNsTlruro", así comoal
desarrollode obrasde beneficiosocial,no tieneinconveniente
en que bajo
los términos y condicionesdel presenteGonveniose retenga a las
empresasconstructoras
a quienesse les a{udiquen contratosde obra
públicao serviciosrelacionados
con la misma,el cuatroal millar(0.4%)del
importede las estimaciones
que percibanestos por la ejecuciónde los
trabajos realizadoscon motivo de dichos cqntratosy, enterarlosa ,'LA
CAMARA'.
Para los fines de este Convenio,señalacomo su domicilioel ubicadoen
calle sexta entreGonzálezy Morelos,s/n, Zorracentro,c.p. 92300cd. H.
Matamoros,
Tamaulipas.

2. DECLARA"EL DIF''A TRAVESDE SU REPRESENTANTE
LEGAL,
QUE:
a ) Es un OrganismoPúblicoDescentralizado
Muhicipal,denominado
Sistema
para el DesarrolloIntegralde la Familia en el Municipiode H.
MATAMOROS,
Tamaulipas.
b) Intervienenen este acto el C.p. DavidMorailesVélez, en su calidadde
Directorde "EL DlF" así como la Lic. Verónicasalazar vázquezcomo
Testigode Honoren calidadde Presidenta
dq "EL DlF" con las facuttades
que les confierensu cargo, de conformidadcon: el nombramiento
con
fecha de 1 de octubre del Dos,Mil rrece. otorgadopor el ALCALDESA
MUNICIPAL.
c) su objeto entre otros consiste en promoyer y prestar servicios de
asistenciasocial;apoyarel desarrollode la familiay de la comunidad;
realizaraccionesde apoyo educativo,para la integraciónsocial y de
parael trabajoa los sujetosde la asistenciasocial,fomentary
capacitación
apoyarlas accionesde las instituciones
del sectorsocialy privado,cuyo
objetosea la prestaciónde serviciosde asistenciasocialsin perjuiciode
las atribucionesque al efecto correspondana otras dependénciaso
entidades;operar establecimientos
de asistqnciasocial en beneficiode
personascon discapacidad,menores en estado de abandonoy de
ancianosdesamparados
sin recursos;realizary promoverla capacitación
de recursoshumanospara Ia asistenciasocial; celebrarconvenioso
contratospara la concertación
de accionesde asistenciasocialcon los
sectoressocialy privadocon objetode coor¡dinar
su participación
en la
realización
de programasde asistencia
social.
Tiene establecidosu domicilioen CalleCuartay CamiloManzo,s/n Col.
Lucero,C.P.87350en H. Matamoros,
Tamaulipas.
DECLARA.,LA CAMARA"A TRAVESDE SU REPRESENTANTE
LEGAL,QUE:
Es una institución
de interéspúblico,autónomq,con personalidad
jurídicay
patrimonio propios, constituida conforme a la Ley de bámaras
Empresarialesy sus confederaciones,según consta en el Decreto
publicado
en el Diariooficialde la Federación
del día 3 de juniode 196g.
Tiene por objeto,representary fomentarlos interesesgeneralesde los
industrialesde la construcción;proporcionarlos serviciospara realizar
proyectos, diseños de construcción,supervisión,así como realizar
gestionesante las autoridadespúblicasy privadasen beneficiode sus
afiliadosy de los interesesgeneralesde los industriales;
ser órganode
consultapara el estado,promovere impulsarla construcción
de tódo tipo
de infraestructura,
vivienda,así comodesarrollosturísticoso comerciales,
promoverla capacitación
de los obrerosy del personaldirectivo,técnicoy
administrativo
que laboreen la industriade la construcción;
colaborarcon

las autoridadesfederales,estatales,municipales
y organismospúblicoso
privados,en las actividades
de beneficiosocialque directao indirectamente
se relacionencon la industriade la construcción,
ser órganode consultay
de colaboración
de los tres nivelesde gobiernoparael diseño,divulgación
y
ejecuciónde las políticas,programase instrumentos
parael fomeño de la
Industriade la Construcción.
c) El fngenieroRamiro ErnestoDelgadoGaza, cuenta con las facultades
necesariaspara suscribirel presenteConvenio,de conformidadcon la
EscrituraPúblicaNo.8,422de fecha04 de julio de 2013,otorgadaantela
fe de la LicenciadaPatriciaM. Ruízde ChávezRincónGallardo,titularde la
Notaríanúmero 163 del Estadode México,las cuales no le han sido
revocadasni limitadasen formaalguna.
d ) Parasu mejorfuncionamiento,
cuentacon 43 delegaciones
a nivelnacional,
entre las que se encuentrala DelegaciónTamautipasy 3 Instituciones
conexas,el Institutode Capacitación
de la Industriade la Construcción,
A.c. (lclc), el InstitutoTecnológicode la construcción,A.c. (lrc) y la
Fundaciónde la Industriade la Construcción
parael Desarrollo
TecnoiOgico
y de la Productividad,
A.C.(FlC).
e ) se convinoque cada uno de los sociosadheridosa "LA CAMARA",a
quienes se les adjudiquen contratos de obra pública o servicios
relacionadoscon la misma,aportarávoluntariamente
el cuatro al millar
(0.4%ltantoparafinanciara 'EL lNsTlruro', comoparaapoyarlas obras
de beneficiosociala realizarse
por "EL DlF".(2 al millarparacápacitación
y
2 al millarparaobrasde beneficiosocial).
con el objetode cumplircon lo anterior,todos y cada uno de los socios
constructores,
autorizaron
a "LA CAMARA"paragestionaren su nombrey
representación
ante todas las dependencias
det sector público,ya sean
federales, estatales, municipales,organismosdescentralizadoé
o de
participación
estatal,se les descuentede las estimaciones
del contratode
obraque se les hubieraotorgado,la cantidaddel cuatroal millar(0.a%)de
su.: ingresos para destinarlosa los programas de capacitacióny
adiestramiento
de los trabajadores
de la industriade la consirucción,
que
'EL
desarrolla
lNsTlruro', así como en los términos del presente
obras de beneficiosociat,medianteta aportaciónque
!.l.jrrylglto_q?rq
'LA CAMARA"
destinaraa "EL DlF".
s) .LA CAMARA"solicita la cotaboraciónde "EL MuNlclplo" para que
continúecomo retenedorde esta aportación,según lo acordadoen el
conveniode colaboración,
celebradoel 01 de agostode 201z, paratalfin.
Para todos los efectos legales del presente Convenio,señala como
domiciliopara oír y recibirtodo tipo de notificaciones
y documentosel
ubicadoen Prolongaciónavenida Hidalgo# 670r esquina con Felipe
Pescador,colonia Nuevo Aeropuerto,c.p. gg33g, H. MATAMoRos,
Tamaulipas.
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4. DECLARA "EL INSTITUTO''A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL,QUE:

a) Es una Asociación civil constituidade conformidadcon las leyes

b)
c)

d)

e)

mexicanas,la cual acreditasu personalidad
con la EscrituraPúblicaNo.
69,230de fecha19 de abrilde 1978,otorgadaantela fe del NotarioPúblico
No. 49 del DistritoFederal,Lic. JuliánMatuteVidal,inscritaen el Registro
Públicode Comerciodel mismolugar,bajoel No. 108 de la seccióncuarta,
en el librosesentaAC de Sociedades
y Asociaciones
Civiles,a fojas136.
Tienepor objetollevara cabolas actividades
relativasa la capacitación
del
personalque laboraparala Industriade la Construcción
en todaslas áreas,
nivelesy especialidades
en la RepúblicaMexicana.
El lngenieroRamiro ErnestoDelgadoGaza, cuenta con las facultades
necesariaspara suscribÍrel presenteConvenio,de conformidadcon la
EscrituraPúblicaNo.8,425de fecha04 de julio de 2019,otorgadaantela fe
de la LicenciadaPatriciaM. Ruíz de ChávezRincónGallardo,titularde la
Notaríanúmero 163 del Estadode México,las cuales no le han sido
revocadasni limitadasen formaalguna.
Se convinoque con el fin de implementar
los programasde capacitación
por parte de "EL lNsTlruro", cada uno de los socios adheridosa "LA
CAMARA",a quienes se les adjudiquencontratosde obra públicao
serviciosrelacionadoscon la misma,aportarávoluntariamente
el dos al
milfar(0.2%lparafinanciar
a 'EL INSTITUTO".
Para todos los efectos legales del presente convenio, señala como
domiciliopara oír y recibirtodo tipo de notificaciones
y documentosel
ubicadoen Prolongación
avenidaHidalgo# GljT esquinacon Felipe
Pescador,Colonia Nuevo Aeropuerto,C.P. Bg33g, H. MATAMOROS,
Tamaulipas.

5. DECLARAN"LAS PARTES",QUE:
a) se reconocenmutua y recíprocamentela personalidadcon la que
comparecenpara suscribirel presenteConvenio,no mediandoentreellas
incapacidad
legalo viciodel consentimiento
alguno.
Una vez enteradosde sus respectivas
pretensiones,
expresansu voluntad
en el presenteinstrumento
de maneralibrey consciente,no existiendoen
ello vicio algunoen el consentimiento,
por lo que pactansujetarsea las
siguientes:
CLAUSULAS
MERA..OBJETO.
I presenteconveniotienepor objetoformalizarlas basesconformea las cuales
"EL MUNICIPIO',por conductode la TesoreríaMunicipal,retengaa los afiliados
de "LA CAMARA",a los cuales"EL MUNICIPIO"les adjudiqueóontratosde obra
públicao de serviciosrelacionados
con la misma,el cuatroal millar(0.a%)del
monto de las estimacionesa que tenganderechopor trabajosrealizadoscon

motivode la ejecuciónde los señaladoscontratos,importeque será enteradoa
'LA
CAMARA" para programasde capacitacióny adiestramientode los
trabajadoresde la rama de la construccióny para obras de beneficiosocial
por"EL DlF..
realizadas
En el contratode obra públicarespectivo,
deberáestablecerse
el descuentopor el
conceptoseñaladoy una vez establecido
en éste,se considerará
el cargo,mismo
que se retendráen cuentacontableespecialparasu posteriorentero.
"LA CAMARA"entregaráa 'EL DIF' el dos al millar(0.2o/o)
de esta aportación.
Asimismo,el restantedos al millar(0.2%'),
serádestinadoa "EL lNSTlrUTo".
SEGUNDA..
MECANISMO
DE RETENCIÓN.
El mecanismode coordinación
para la retencióndel cuatroal millar(0.4o/o)
a los
contratistasafiliadosa "LA CAMARA",y su entrega a la misma pór .EL
MUNlclPlo"a travésde la Tesorería
Municipal,
seráersiguiente:
a) Tomandoen cuentael importelíquidoderivadode las estimaciones
por
obra ejecutada,se procedaa enterara "LA CAMARA"el respectivocuatro
al millar(0.4o/o)
calculadosobredichoimporte.
b) En los pagosde las estimaciones
por obra ejecutadaque se liquidea las
empresasconstructorasy personasfísicas, apareceráel conceptode la
retencióndel cuatroal millar(0.4%).
.LA
c)
CAMARA' solicitarámensualmente,
a travésde la TesoreríaMunicipal
el montode las retencionesefectuadasa los contratistasa efectode poder
expedirel recibooficialcorrespondiente
dentrode los quincedías del mes
siguienteen que se haya efectuadola retención.Una vez enteradoel
recursose procederáa entregarel dos al millar (0.2%\ tanto a "EL
INSTITUTO"
comoa "ELDlF".
d) 'EL MUNICIPIO"informarámensualmente
a "EL INSTITUTO",
de las
retencionesrealizadas,especificandonombre del constructor,persona
física o moral,importedel contrato,númeroy monto de estimación;así
comoel importede la retención.
TERCERA..RETENCIÓN
PORPARTEDE ..ELMUNICIPIO''.
"EL MUNICIPIO"
se comprometea estableceren cada uno de los contratosde
obra, fa retencióncorrespondienteque se realizaráa los contratistassobre el
importelíquidoderivadode las estimaciones
por obra ejecutada.De igualforma,

podránentregar
contratistas
a "ELMuNrcrpro"unacartade acepiación,
con
¡ectoa lasretenciones
mencionadas.

A.. RECUPERAC|ÓN
DE RETENCONES.
recuperación
o pago de las retencionesdel cuatro al millar (0.4%)serán
adas por la TesoreríaMunicipala "LA CAMARA",a partirde la firma del
lnteConvenio.
INTA.-OBJETO DE RETENCIONES.

Conviene"EL MUNICIPIO'en que toda obraque ejecute,ya sea por contratoo
por ejecucióndirecta,independientemente
de la procedenciade los recursos
económicoscon que esta se vaya a realizar,quedarásujeta a la retencióndel
cuatroal millar(0.4%),calculadosobreel importetotalde los trabajosejecutados.
Las cantidadesderivadasde las obras por contratoserán empÍeadáspara la
capacitaciónde los trabajadoresde las empresasque realicenlas obras de
construcción
y los recursosque se derivende las obras por ejecucióndirecta,
podránser destinados
a los programasde capacitaciónque de óomún acuerdo
establezcan"EL MUNlClplo", 'LA CAMARA" y "EL lNsTlruro" así comoa
lasobrasde beneficiosocialrealizadas
por "EL DlF..
SEXTA..EXTENSIÓru
OCI CONTRATO.
"LA CAMARA",se obligaa continuarhaciendoextensivaa sus nuevosafiliadosla
inclusiónen los contratosde obra que celebren con 'EL MuNlclplo", su
disposiciónpara Qle éste a través de la TesoreríaMunicipalles retengay
entreguea "LA CAtUnnn" el cuatro al millar (0.4o/olpara los efectos y iineó
establecidos
en la cláusulaprimeradel presenteinstrumento
jurídico.
SEPflMA..MECANISMODE ENTREGAEN FAVORDE "EL DtF''
El. mecanismopara la entrega del dos al millar (0.2o/o)a "EL DlF" por ,'LA
CAMARA",seráel siguiente:
a) "EL DlF"solicitará
mensualmente
a'LA CAMARA"eI montodel dos al millar
(0.2o/o)
retenidoa los contratistas,proveedoreso prestadoresde servicios,a
efectode poderexpedirel recibooficialcorrespondiente
dentrode los quince
díasdel mes siguienteen que se hayaefectuadola retención,previoal pago
antesmencionado.
b) "LA CAMARA" informará mensualmente a 'EL DIF', de las
retenciones realizadas,
especificando
nombredel constructor,
personafísica
o moral,importedel contrato,númeroy monto de estimación;asl como el
importede la retención.
OCTAVA..VIGENCIA.
El presenteConvenioentraraen vigora partirde la fechade su firmay su vigencia
serápor un año renovablepor un mismotérminoen el casode no suscribirse
otro
de la mismascaracterísticas.
NOVENA..FALTADE CUMPLIMIENTO.
faltade cumplimiento
de las obligaciones
contenidasen las cláusulasde este
io por cualquiera de "LAS PARTES"será reportada mediante
do escrito dirigido a los que lo celebraron ylo a los que por
de cambios organizacionales
en 'LA CAMARA" y "E lNsTlruro.
pen los puestosrespectivos.

Ecrue.-RELActoNEsLABoRALES.
PARTES" reconoceny acuerdan que la relación generada por el presente

io es de naturaleza
civil,por lo que no podráinterpretarse
en ningún

momentoque existeuna relaciónlaboralentreellas,y/o entrecadauna de ellasy
el personalde su contraparteque lleguea interveniren el objetodel presente
instrumento.
Cada una de "LAS PARTES" será responsabledel cumplimientode las
obligaciones
en materialaboralque corresponda
paracon su respectivopersonal
y se obligaa sacaren paz y a salvoa su contraparte
en caso de que esta última
se lleguea ver involucrada
por personalde la primera,en cualquiercontingencia
o
litigiode carácterlaboral.
Ningunade "LASPARTES"podrácrearcompromisos
a nombrede su contraparte,
ya sean de carácterlaboralo cualquierotro,con cualquiertercero,incluyendo
su
propiopersonaly/o los participantes
en los cursosde capacitación.
Del mismo modo la firma del presenteConveniono podrá interpretarse
como
creaciónde agencia,joint-venture,
asociaciónen participación,
o cualquierotra
relacióna la establecidaespecíficamente
por medio del presenteinstrumento
jurídico.
DECIMAPRIMERA..
CONFIDENCIALI
DAD.
'LAS PARTES"
se obligana respetarel secretoprofesional,y a no divulgarni
transmitira tercerosni siquieracon fines académicoso científicoslos datos e
que lleguena su conocimiento
informaciones
con motivodel desarrollodel objeto
establecidoen el presente Convenio, por lo que mantendrán absoluta
confidencialidad
inclusiveal concluirla vigenciadel presenteinstrumento
jurídico.
"LASPARTES"convienenen que no podránduplicaro copiarpor ningúnmétodo,
parteo la totalidadde la información
que se proporcionen.
DÉcIMAsEGUNDA.-TERMINAcIÓNANTIcIPADA.
"LACAMARA"y'EL INSTITUTO.
convienenen que 'EL MUNICIPIO"podrádar
porterminadoel presenteconvenioen cualquiertiempo,cuandoa su juicioexistan
causasjustificadas
o de interésgeneral,sin que paraello sea necesarioque tales
causasseanajenaso imputables
a "LA CAMARA"y "EL INSTITUTO".
DECIMA TERcER^A..
J URISDIccIÓNY coMPETENcIA.
"LAS PARTES"acuerdanque cualquiercontroversiaserá resueltade común
acuerdo,sin embargosi se llegaa presentaralgunacontroversia
o rectamación
derivadade la aplicacióny el cumplimento
del presenteConvenio,se resolverá
iante arbitrajede conformidadcon el Reglamentodel Centro de Arbitrajede la

ol.

de la Construcción
"CA|C",vigenteal momentodel iniciodel arbitraje.El
aplicablea la controversiaserá derechomexicanoy el idiomaserá

razónde que el presenteConveniono contienecláusulacontrariaa Derecho,
xistedolo,malafe o causaalgunaque lo invalide,lo suscribenpor duplicadoel
21 de Febrerode 2O14.

POR"EL

LIC.JORGE
SECRETARI
MUN

TAVERA.
IENTODE
MATAMOROS,

POR "LA GAMARA"Y "EL INSTITUTO''
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DE LA
FAMILIADE H. MATAMOROS,
TAMAULIPAS.

PRESIDENTA
SISTEMAPARAEL
DESARROLLO
INTEGRAL
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FAMILIADE H. MATAMOROS,
TAMAULIPAS.

TEST'GODE HONOR
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DIRECTOR
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DELGoBIERNo
DELESTADODE TAMAULIPAS.

ING.HUM
PRESI

RODRIGUEZ
IC OF.REGIONAL
VALLEHERMOSO.

