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cooRDtNActoN pARA EL FoMENTo DE LA
capectttclóH DE Los irtuNtctptos. UNA pARTE, EL i/tuNtctpto DE
HUAMUXTTLAN, cUERRERo A eurÉN EN Lo sucEsrvo sE LE oeNomt¡¡tnÁ ,,et
coNVENto DE coLABoRlctóH

MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C. MARIO GARCIA FLORES, EN

su cnnÁcreR DE pRESTDENTE MUNtctpAL, AstsnDo poR tNG. JUvENAL GARCtA
cHAvEz, DrREcroR DE oBRAs púelrcas MUNrcrpALEs y poR Ltc. MARTHA
cARcrA srLvA, sÍNDtco MUNrctpAL; y poR ofRA pARTE LA cÁmlna MEXTcANA
DE LA rNDUsfRrA DE LA coNsrRuccróN, oeuecacróN GUERRERo A eurEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CAMARA", REPRESENTAOA EN ESTE
AcTo PoR EL ARQ. SERGIo ISAAC REYES CARBAJAL, e¡¡ su caRÁcTER DE
pREStDENTE oel courÉ DtRECTtvo; MtsfytAs A eurENES AcruANDo
coNJUNTAMENTE sE LES oENoMTNARÁ "t-ls pARTES", DE coNFoRMtDAD coN
LAS stcutENTES DEcLARActoNES y clÁusuus.

ANTECEDENTE
1.-Entre Los principros rectores del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Nacional
de lnfraestructura20l3-2018, se encuentran los de impulsar las competencias y habilidades
¡ntegrales de cada persona, el futuro de México, depende en gran medida de la
capacitación, es fundamental que la nación dirua sus esfuezos para transitar hacia
sociedad del conocimiento, promover el desarrollo humano sustentable, con la f¡nal¡dad
que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades se amplíen para las
generaciones presentes y futuras, proponiendo acciones específicas de infraestructura
social, infraestructura económica, comunicac¡ón, salud, educación, capac¡tac¡ón, viv¡enda
y servicios básicos, para la formación integral de los ciudadanos.

2.- Con el objeto de cumplir las obligaciones de capacitación y adiestramiento, contenida
en la Fracción Xlll del Artículo 123 Const¡tucional y en el Título Cuarto lll b¡s de la Ley
Federal del Trabajo, todos y cada uno de los constructores autorizaron a "LA CAMARA",
para gestionar que en su nombre y representación ante todas las Dependencias del Sector
Publico, ya sean estas Federales, Estatales, Municipales, Organismos Descentralizados o
de partic¡pación Estatal, se les retenga de las estimaciones de los contratos de obra que se
les hubiere otorgado, la cantidad del dos al millar de sus ingresos para destinarlos a los
programas de Capac¡tación y Adiestramiento de los Trabajadores de la lndustria de la
Construcción que desarrolla el instituto.
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DECLARACIONES

1.

Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante, que:

2.

Declara "LA CÁMARA" a través de su representante, que:

a)

Es una inst¡tución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonios propios, constituida para cumplir con las f¡nalidades establecidas en la
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en sus Estatutos y sus
reglamentos, según consta en el Decreto publicado en el D¡ar¡o Oficial de la
Federación el 3 de junio de 1968.

b)

Tiene por objeto entre otros, el representar, defender y fomentar los intereses
generales de los industriales de la construcción; ser órgano de consulta para el
d¡seño y la ejecuc¡ón de polít¡cas programas e ¡nstrumentos que fac¡iiten la
expansión de la act¡vidad de los constructores mex¡canos; promover act¡vidades
productivas tendientes a fomentar el desarrollo de sus af¡l¡ados, representa el interés

general de sus afiliados ante autoridades federales, estatales, municipales, así
como ante cualquier inst¡tución u organismo público o privado; promover la
capacitación de los obreros y del personal técn¡co y administrativo que labore en la
¡ndustria de la construcción.
c) El Arq. Sergio lsaac Reyes Carbajal, cuenta con facultades suf¡cientes para celebrar
el presente convenio según consta en la escritura pública número 1605 de fecha 03
de mazo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Modesto Banagán Romero, Notario

Público Titular de la Notaría Pública número '135 de la Ciudad de Zilácúaro,
M¡choacán, ¡nstrumento por el cual su representada le otorgó Poder General para
pleitos, cobranzas y actos de administrac¡ón, en su carácter de Presidente del
Com¡té Directivo de la Delegación Guerrero, manifestando bajo protesta de
verdad, que a la fecha las facultades a que se refiere el presente, no le han sido
limitadas, revocadas, ni mod¡f¡cadas en forma alguna al momento de la firma del
presente Convenio.

d)

Los constructores organ¡zados a través de 'LA CÁMARA" constituyeron una
¡nst¡tución como instrumento para dar cumplimiento con la obligación de la
capacitación y adiestramiento conten¡do en el artículo 123, Apartado A) fracc¡ón Xlll
de la Constitución Polít¡c€ de los Estados Un¡dos Mexicanos y en los artículos l5&
a, l5$b y demás relativos a la Ley Federal del Trabajo

e) "LA CÁMARA" a través de su inst¡tuto de capacitac¡ón, cuenta con los Planes y
Programas de aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de acuerdo
a lo establecido en los artículos l5&4, 153-N, 'f 5$O, 153-Q y 153-R del capítulo lll
bis de la Ley Federal del Trabajo-

Mediante la Asamblea de Af¡l¡ados (órgano supremo de'LA CÁMARA"), se convino
que cada uno de sus empresas afiliadas, a quienes se les adjudiquen contratos de
o servic¡os relacionados con la m¡sma, aportará voluntariamente el dos
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para la capacitac¡ón y adiestramiento de los trabajadores de
¡ndustria de la construcción.

al m¡llar

(O.2o/o),

Con el objeto de cumpl¡r con lo anterior, todos
autorizaron

a'l A CÁMARA"

y

cada uno de los socios

estatales, municipales, organismos descentralizados o de participac¡ón estatal, se
les descuente de las estimaciones de los contratos de obra que se les hubiera
otorgado, la cant¡dad del dos al millar (0.2%) de sus ¡ngresos para deslinarlos a los
programas de capacitación y ad¡estramiento de los trabajadores de la ¡ndustria de
la construcción, que Cesarrclla "L,^. CÁ¡,4ARA," a t!'avés de su ¡nstituto Ce
capac¡tación.

g)

Para efectos del presente convenio señala como domic¡lio el ub¡cado en Av. José
Francisco Ru¡z Massieu No.8, Fraccionam¡ento Villa Moderna, cp.39074
Ch¡lpanc¡ngo de los Bravo, Guenero.

3.

Declaran "LAS PARTES", que:

a)

Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad con la que comparecen para
suscribir el presente Convenio.

b)

Expresan su voluntad en suscribir el presente instrumento, con sujeción a
sigu¡entes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El presente Convenio t¡ene por objeto formalizar las bases conforme a las cuales 'EL
MUNICIPIO" por conducto de la Tesorería Municipal aplique en los contratos
adjudicación de obra en todas las modal¡dades que prevé la Ley de Obras Públicas y
Serv¡cios relac¡onados con las mismas y la Ley de Obra Pública del Estado de Guenero,
exclus¡vamente a los afiliados a "LA CÁMARA" relativa a la relenc¡ón de una cantidad del
dos al millar (0.2%) sobre el ¡mporte total del contrato, cant¡dad que se retendrá de las
estimaciones que haya que pagar al contrat¡sta.
Asimismo se podrá retener a aquellas empresas constructoras no af¡liadas a "LA CÁMARA'
que deseen aportar el dos al m¡llar, una cláusula para la cápacitac¡ón de sus trabajadores
SEGUNDA.- INFORMES,
"EL MUNICIPIO" se compromete a que dentro de los primeros l0 d¡as naturales de cada
mes, entregará en la visita personalizada que le efectúen al personal operativo de "LA
CAMARA', un listado de las personas fis¡cas o morales que participen en las retenciones
mencionadas, el cual deberá de contener: nombre del contratista o empresa, número de
faclura, obra ejecutada y el monto reten¡do del mes anterior.
TERCERA.- MECANISMO DE RETENC6N.
El mecanismo de coordinac¡ón para la retención del dos al millar (0.2o/o) a los contratistas y
su entrega a "LA CÁMARA" y a 'EL DlF" por "EL MUNlClPlO" a través de la Tesoreríá
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A).- En los pagos de las estimaciones por obra ejecutada que se efectúen al contratista,
aparecerá el concepto de la retención del dos al millar (0.2olo) dest¡nado a 'LA CÁMAM'.
B).- '1. A CAMARA" soliciterá mensuelmente a la Tesoreríá Municipal, el monto de las
retenciones del dos al millar (0.2%) efectuadas a los contratistas, a efecto de poder expedir
el recibo correspond¡ente dentro de los quince días del mes sigu¡ente en que se haya
efectuado la retención.

C)'El MUNICIPIO" enterará directamente el uno al millar (0.1%), para "EL DlF".
D) Una vez que'LA CÁMARA" cuente con los rec¡bos conespond¡entes, se les entregará
de Inmediato a la Tesorería Municipal, para que le entere los recursos, mediante depósito
en la cuenta a nombre de la Banobras, S.N.C. FID 312 lClC Guerrero.
E).- As¡mismo la Tesorería Municipal, entregará con cada entero y en cada periodo a "LA
CAMARA', la relación de contratistas respectiva a los que se les efectuó dicha retenc¡ón.
La ¡nformación sobre las retenciones efectuadas especificando la dependencia, nombre o
derrorúinación del contratista, ifilporte del coritrato, núrnero y rnonlo rle la estirnación e

¡mporte de las retenciones, se enviará al correo: deleqacion@cmicouenero.org.mx y
Gerencia@cmicguerrero.org.mx.
CUARTA,- RETENCIÓN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO".
'EL MUNICIPIO' se compromete a eslablecer en cada uno de los contratos de obra,
retención correspond¡ente que se realizará a los contrat¡stas sobre el importe líquido
derivado de las est¡maciones por obra ejecutada,
QUINTA.- OBJETO DE RETENCIONES.
Conviene "EL MUNlClPlO" en que toda obra que ejecute, ya sea por contrato o por
e.iecución d¡recta, independientemente de la procedencia de los recursos económicos
que esta se vaya a realizar. quedará sujeta a la retención del dos al millar (0.2%)
sobre el importe total de los trabajos ejecutados. Las cant¡dades derivadas de las obras por
contrato serán empleadas para la cápacitación de los trabajadores de las empresas que
realicen las obras de construcción y los recursos que se deriven de las obras por ejecución
directa podrán ser destinados a los programas de capac¡tac¡ón que de común acuerdo
establezcan 'EL MUNICIPIO" y "LA CÁMARA" asi como las obras de benefic¡o social
realizadas por 'EL DtF".

SEXTA.. DIFUSóN PARA REGULARIZACION DE OBRAS.
'LA CÁMARA' se obliga a d¡fund¡r entre sus afil¡ados, que las obras que se construyan ya
sea por contrato de obra adjudicado o de partlculares, deberán contar con la licencia de
conslruccón correspond¡ente, así como todos y cada uno de los requisitos que marca la
legislac¡ón apl¡cable y vigente a la mater¡a.

SEPTMA.- vIGENCIA.
El presente Convenio surtirá sus efectos retroactivamente a partir del día de su firma y
tendrá una vigencia ¡ndefin¡da.
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OCTAVA.. MODIFICACIONES.
Las partes man¡fiestan su conformidad en que cualquier modif¡cación que se haga al
presente Conven¡o, será de común acuerdo y por escrito med¡ante el convenio modificatorio
crrrrespondiente.

NOVENA.- EXTENSIÓN DEL CONVENIO.
'"LA CÁMARA", se obl¡ga a continuar haciendo extensiva a sus nuevos af¡l¡ados la inclusión
en los contratos de obra que celebren con "EL MUNICIPIO', su disposición para que éste
a través de la Tesorería Mun¡c¡pal les retenga el dos al millar (0.2%) para los efectos y fines
establecidos en el presente instrumento jurídico.

DÉcIMA.- FALTA DE cUMPLIMIENTo.
La falta de cumplimiento de las obl¡gaciones contenidas en las cláusulas de este
por cualqu¡era de "LAS PARTES" será reportada mediante comunicádo escrito dirig¡do
los que lo celebraron y/o a los que por razones de cambios organizacionales en
CAMARA" ocupen los puestos respect¡vos.
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABOMLES.
"LAS PARTES" conv¡enen en que el personal técnico contratado por cada una de ellas, que
Intervenga en las act¡vidades mot¡vg del presente Convenio, no tendrá relación laboral con
la otra, ni mod¡fica por ello su situación laboral, por lo que n¡nguna de ellas podrá ser
consideráda como patrón sustituto, solidar¡o o intermediar¡o, por motivo del presente
instrumento, quedando bajo la responsab¡lidad de cada parte, los asuntos laborales
relacionados con su prop¡o personal.
DÉCIMA SEGUNDA.. TERMINACÓN ANTICIPADA
"LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación ant¡cipada del presente
instrumento las s¡guientes:

a) La voluntad de alguna de "LAS PARTES', manifestada por escrito, en el que se
just¡fiquen las cáusas que dan origen a tal decisión.
b) La ¡mpos¡b¡lidad física o juríd¡ca de cualquiera de "LAS PARTES", para continuar con el
objeto del presente Convenio.
c) El caso fortuito o fueea mayor, debidamente comprobado que impida proseguir con los
fines del presente instrumento.
d) El incumplim¡ento de alguna de "LAS PARTES' a las obligac¡ones adquir¡das en el cuerpo
de este Convenio.
El aviso de terminación se hará por escrito a la otra parte, notificándola por lo menos lreinta
días naturales de antic¡pación. En talcaso, 'LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias
para evitar y minimizar perjuicios tanto a ellas como a lerceros.

DÉCIMA TERCERA.- JURISDIccóN Y coMPETENCIA,
La vigencia del presente Convenio Marco será a partir de la firma del presente instrumento
jurídico al 30 de noviembre dei 2018.
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Leído íntegramente el contenido del presente Convenio y sabedoras "LAS PARTES'de su
alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad al margen y al calce por cuadruplicado, en
Tlapa de Comonfort, Guenero a los '17 días del mes de Junio de 20,l6.
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Por "EL MUNICIPIO"

H. AYUNTA$IENTO

MUNICIPAL

C. Mario

Ía Flores

gRESIOENCIA
.MUNTCIPAL
sü¡ruuxrrruÁt't'
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20'15.2018

Municipales

SINDICATU
HUAMUXTITLÁN, GRO
2015 - 2018

Arq. Sergio lsaac Reyes Carbajal
Presidente del Com¡té Directivo

