
«@
(a..r. 1.r1.... a. l.lff¡ a. ¡. (.*id-

CONVENIO DE COLABORACÉN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE CEMEX
CONCRETOS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "CEMEX".
REPRESENTADOS POR LA LIC. ARACELI GÓMEZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE, Y POR OTRA PARTE l.A CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCóN DELEGACÉN GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARÁ "CMIC", REPRESENTADA POR EL C. JOSE ALBERTO DÍAZ SERVíN,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE ESTATAL, MISMAS A LAS QUE ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CI.AUSUI.AS:

DECLARACION ES

1. Declara'CEilEX" a través de su representante, que:

a) Que su representada es una Sociedad de las denominadas Anónimas, constituida
or¡g¡natmente bajo la denominac¡ón de COMPAÑÍA CONCRETO DE CUL|ACAN,
SOCIEDAD ANONIMA lo que acredita mediante escritura pública número 15,050 de
fecha 5 de Julio de 1965, otorgada ante la fe del Licenc¡ado Jorge Sotelo Regil,
titular de la Nolaria Pública número 108, con ejercicio en México, Distrito Federal, la
cual se inscribió en el Reg¡stro Público de la Propiedad y del Comercio en de
Culiacán, S¡naloa, bajo la ¡nscripción número 181, del l¡bro 100, segundo aux¡l¡ar de
comerc¡o, con fecha 3 de Agosto de 1965. Poster¡omente se fusionó con las
empresas Concretos de Atta Calidad, Sociedad Anónima; Concretos del Bajío,
Sociedad Anón¡ma y Producfos de Concretos P¡rámide, Sociedad Anónima, donde
se acordó que las tres úitimas empresas desaparec¡eran y subsisliera la compañía
Concrelos Culiaén, Sociedad Anón¡ma de Capital Variable, lo que acredita con la
escritura públice número 29,0OO de fecha 14 de Mayo de 1971, olorgada ante la fe
del Lic. Juan Manuel G. de Quevedo, Jr.,titular de la Nolaria Pública número 7, del
Distrito Federal, acluando en el protocolo de la Notaría Pública número 55, como
asociado al titular de la m¡sma, Lic. Juan Manuel G. de Quevedo, debidamente
inscrita en el Reg¡stro público de la Propiedad y del Comercio. Poleriormente
cambio su denominación a Concretos de Atta Calidad y Agregados, Sociedad
Anónima de Capital Variable, medhnte Escritura Públic€ Número 2,859 de feeÁa 22
de octubre de 1974, otorgada ante la fe del Lic. José Asefi Martínez, titular de la
Notaria Públ¡cá número 42, con ejerc¡cio en e$a c¡udad, inscrita en el Registro
público de la Propiedad y del Comercio, de Guadalaiara, Jalisco bajo el número 105,
l¡bro '109, sección 3a registro de comerc¡o, de la ll ofic¡na bajo el número 13, l¡bro
5374, documentos generales, con fecha 13 de sept¡embre de 1975. Posteriormente
se acordó que la empresa fusionara a la empresa Comerc¡alizadora Regiomontana
de Concretos, Sociedad Anónima de CapitalVar¡able lo que acredita con la escr¡tura
pública número 28,531 de fecha 13 de d¡ciembre de 1990, otorgada ante la fe del
citado Notario, debidamente inscrila en el Registro Público de la Prop¡edad y del
Comerc¡o, de esta Ciudad, bajo el número 802, volumen '19$17, libro 4, con fecha
22 de febrero de 1991. Poster¡ormente sefusionó con las empresas CalGuadalajara
Soc¡edad Anón¡ma de Capital Variable y Concretos Monteney, Sociedad Anónima

de Capital Var¡able lo que acredita con la escritura públ¡ca número 1,443 de fecha

15 de diciembre de 1998, otorgada ante la fe del suscrito Notario, debidamente

inscrita en el Reg¡stro Público de la Propiedad y del comercio, de esta ciudad, bajo

elnúmero8763,volumen2o7.l78,libro4,confecha18dediciembrede1998.
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Posteriormente se acordó que la empresa Concretos de Alta Calidad y Agregados,
Sociedad Anón¡ma de Capital Variable, fusionara a las empresas RgregáOos y
Triturados Monteney, Sociedad Anónima de Capital Variable, Arenera del-Orientá
Sociedad Anón¡ma de Capital Variable, Concre{o premezclado Nac¡onal, Concreto
y Precolados Soci€dad Anónima de Capital Variebl€ y pavimentos M€xicanos de
Concreto, Soc¡edad Anónima de Capital Variable; y camb¡ar la denominación de la
fusionante Concretos de Alta Calidad y Agregados, Sociedad Anónima de Capital
Variable por la de "CEMEX CONCRETOS', Sociedad Anón¡ma de Capital Variable,
lo que acfedita con la escrítura públ¡ca 67,506 de fecha 13 de diciembre de .1999,

otorgada ante la fe del Lic. Manuel García Cirilo, titular de la notaria pública no. 62,
con ejercicio en San Pedro Gaza García, Nuevo León, inscrita en el Reg¡stro
Público de la Prop¡edad y del Comercio bajo el número 9087, volumen 20S176, libro
4, en fecha 15 de diciembre de '1999.

b) T¡ene como obje,to, entre dros, la venta de concreto h¡dráulico.
c) Que su representante cuenta con amplias facultades para obligar a "CEMEX" en los

términos de este instrumento, misrnas que no le han sido modificadas, revocadas o
limitadas en foma alguna.

d) Para los efeclos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Avenida Ruíz Cortines L1.47 , Mz-1 Col. Francisco Mlla C.P-39610, Acápulco de
Juárez, Guenero.

2. Declara "CMIC" a través de su representante, que:

a) Es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jur¡d¡ca y
patrimonio propio, constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, según consta en el Decreto publicado en el Diario Ofic¡al de la
Federación del 3 de junio de 1968.
Conforme al artículo 4 de sus E§atutos Redores, dentro de su obje{o se encuentra
el de representar, defender y fomentar los intereses generales de los ¡ndustrhles de
la construcción dentro y fuera del país, promover e impulsar la conlrucc¡ón de todo
tipo de infraestructura (básica, social, para el desanollo económico e infraestructura
tecnológica) así @mo la mnstrucción de viv¡enda, locales comerciales, turilicos y
de serv¡c¡os, prorover medidas lend¡entes a elevar la ef¡c¡encia en la ¡ndustria de
la Construcción, colaborar con organismos pr¡vados en la real¡zac¡ón de ac{iv¡dades
de benefic¡o social que direc{a o indireclamente impacien favorablemente en la
lndustria de la Conslrucc¡ón y real¡zar todas aquellas act¡vidades que señala la Ley
o cualquier otra disposición de carácter obligator¡o, así como las que se deriven de
los presentes Estatutos y las que resuJten @ngruentes con los fines de la propia
Cámara.
El C. José Alberto Diaz Servín, suscribe el presente Conven¡o en su carácler de
Presidente del Comité Directivo, acreditando sus facultades de conformidad con la
Escritura Pública número 29090 volumen ¿16,4, de fecha de 25 de mazo de 2020,
ante la fe del Lic. David F. Dávila Gómez, Notario Público número 190 de la C¡udad
de México, las cuales no le han sido revocadas n¡ lim¡tadas en forma alguna a la
firma del presente Convenio, y Para los efectos del presente Convenio, señala como
domicilio el ubicado en: Av. José Francisco Ru¡z Massieu No.8, Fraccionamiento
Villa Modema, C.P. 39074, Ch¡lpancingo, Guenero.

b)

c)
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3. Declaran "LAS PARTES":

a) Reconocen mutuamente lo manifestado en las Declarac¡ones precedentes y
que es su voluntad celebrar el presente Convenio, remitiéndose en efecto a
lo dispuesto en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.. OB.'ETO.

El gblqto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración para que "LAS
PARTES" lleven a cabo acciones conjuntas que permitan que los afiliados a,CMIC, recib¡r
capacitación y asesoría especial¡zada en et t6ma de TECNOLOGTA DEL CONCRETO y
SUS DERIVADOS. Lo anterior de acuerdo a la propuesta presentada por "CEMEX, en favor
de "CMlCl, misma que se adjunta al p.esente Convenio como ANEXO úNICO y f¡mada
por "LAS PARTES'forma parle integrál del mismo.

SEGUNDA.. BENEFICIOS PARA "LAS PARTES"
"CEMEX'tendrá la oportunidad de ofrecer sus servicios a más de 70O empresas afiliadas
a la Cámara, lo que se traduce en una importante pos¡bil¡dad de crecimiento para ambas
partes.

TERCERA.. OBLIGACIONES
Para dar cabal cumplimiento al presente convenio, los que suscriben el mismo, se
comprometen a cumpl¡r con lo siguiente:

l.- "CMIC" se compromete a: /^
a) Promovsr y difundir ontra sus af¡l¡ados por distintos medios, el presente Convenio y | /
q ;§:"::x3fe1 a "cEMEX' enrre aqueros ¡ndusrriares construcrores, que cuenten L1--,

con su lil¡ación vigente. T -l '

c) Canal¡zar y poner en contacto al constructor que requ¡era orientación especial¡zada, /
con "CEMEX", proporcionándole los datos de nombre, teléfono, coneo eledrónico y '
dirección. 

ur''¡rE., stseuqr*L¡ Y 
I

d) lnvitar a "CEMEX'a part¡c¡par en eventos organizados por "CMIC', ya sea para
¡mparlir talleres o part¡c¡par en conferencias respeclo de temas de interés
relacionados con la materia especialidad de 'CEMEX".

e) Otorgar un espacio para que'CEMEX' pueda colocar un stand en los eventos más
importantes que organice la Cámara.

0 Las demás que se consideren ne@sarias para el cumpl¡mento de objeto del
presente instrumento jur¡d ico.

ll.- "CEMEX' se compromete a:

a) Otorgar asesoría u orientac¡ón en los temas relac¡onados a la TECNOLOGIA DEL
CONCRETO Y SUS DERIVADOS solicitada en favor de los afiliados a "CMIC' glg

foma oratuita, m¡sma que puede ser de manera telefónicat y/o eleclrónica. 1

t)-
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b) Proporcionar, cuando menos, coffeo elec{rón¡co y teléfonos de contacto donde sean
atendidos y orientados los afiliados a "CMIC" de forma gratuita e inmed¡ata, que son
los siguientes:
Coneo eledrón¡cos: adriana.ocampoaguilar@ext.cemex.com
Números telefóni@s:744 1OS 70 11

c) En caso de que el af¡l¡ado requiera el segu¡miento y servicios profesionales de algún
asunto, "CEMEX" le presentará un diciamen con la cotización de los honorar¡os a
cubrir, lo que no representa relación contractual con "CM|C".

d) Impart¡r, por lo menos una vez cada dos meses, una plát¡ca con temas esenciales
para la industria de la conlrucción.

e) "CEMEX', en caso de atender el asunio, brindará el servic¡o, bajo un esquema de
honorarios preferenciales para los integrantes de 'CMIC", de conformidad con el
acuerdo específ¡co que se firmará para tales efectos.

f) Entregar un reporte mensual a "CMIC'dando a conocer el estatus genérico de cada
asunto atendido en favor de af¡l¡ados.

g) Participar activamente en los eventos organizados por "CMIC'.
h) Las demás que se cons¡deren neoesarias para el cumplimento de objeto del

presente instrumento jurid ico.

CUARTA.. ESQUEMA DE COORDINACÉN
Con el objeto de coord¡nar las a@iones relac¡onadas con el presente instrumento juríd¡co,
'LAS PARTES" nombraran como coordínadores a las s¡gu¡entes personas:

a) Por "CMIC': Lic. Carol¡na Liborio Valdez, Gerente General de la CMIC
Delegación Guerrero. Correo: carocrnic@hotmail.com, @1.7 47 1298201

b) Por "CEMEX": t-tc. nRecet-T-cÑE2-lIiEÑez, entace CEMEx
CONCRETOS. Correo: araceli.gomezj@cemex.com, cel. 744 2OA 0797

QUINTA.. VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de firma por "LAS PARTES" y
estará vigente has{a el día 27 de diciembre del 2021 sujeto a resultados y a la atención
brindada a los afíliados a criterio de "CMIC", pud¡endo ser ampliado y revisado en cualquier
tiempo previo acuerdo por esoito entre "LAS PARTES".

SEXTA.. MODIFICACIONES
El presente Conven¡o se podrá modmcar durante su v¡gencia, de común acuerdo entre "LAS
PARTES" atendiendo a los términos de las disposiciones legales que resulten aplicables.
Las modificaciones deberán conlar por escrito debidamente f¡rmados por los apoderados
de "LAS PARTES", conforme a las disposiciones juríd¡cas aplicables y formarán parte

ir¡tegral del presente ¡nstrumento.

SÉPTIMA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES' convienen que serán causas de terminac¡ón

instrumento las s¡guientes:
a) La voluntad de alguna de "LAS PARTES", manifestada

justifiquen las cauéas que dan origen a tal decisión'

w

anticipada del presente

por escrito, en el que ¡e
\i\\)
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b) La imposib¡lidad física o jurídica de cralquiera de "LAS PARTES", para continuar
con el objdo del presente Convenio.

c) El caso fortuito o fueÍza mayor, debidamente comprobado que ¡mpida seguir con los
f¡nes del presente ¡nstrumento.

d) El incumpl¡mierdo de alguna de "LAS PARTES" a las obl¡gaciones adquiridas en el
cuerpo de este Convenio.

El av¡so de term¡nación se hará por escrito a la olra parte, notificándola por lo menos treinta
días naturales de anticipación. En tal caso, "LAS PARTES'tomarán las medidas necesarias
para evitar y minim¡zar perjuicios ianto a ellas como a terceros.

OCTAVA.. CESIÓN OE DERECHOS.
"LAS PARTES" no podrán ceder, ni trasmitir los derechos y obligac¡ones que a su favor y a
su c¿¡rgo se deriven del presente Conven¡o, salvo por convenio expreso de la otra parte.

NOVENA.. CONFIDENCIALIDAD
Para efeclos del presente conven¡o, se entiende por información conf¡dencial: toda aquella
¡nformación, verbal, escrita, gráfic€ o contenida en medios eleciromagnéticos, ¡ncluyendo
de manera enuncial¡va más no limitáiva h información técnica, de ingen¡ería,
adm¡nilrativa, financiera y de negocios, reportes, planos, proyecciones, secretos
¡ndustr¡ales, comerciales, fórmulas, tecnologías, datos y cualquier otra información
prop¡edad de o proporcionada por una de las partes, asi como del resultado del análisis de
dicha información y de documentos de trabajo, comp¡laciones, comparaciones, esludios u
otros documentos que contengan y reflejen la m¡sma.

No se considerará como ¡nformación confidencial para los efedos del presente contrato, Ia
s(¡uierÍe: (l) la que sea del dominio público; (ll) la que alguna de las partes tenga que
proporc¡onar en cumpl¡miento de una orden jud¡cial o mandato de at toridad compe{ente; y
(lll) aquélla que la propietaria de la ¡nfomación cons¡enta que se comunique a teroeros o
se haga pública.

Las partes se obligan a que la información conf¡denc¡al que sea proporcionada por
cualquiera de ellos, en ninguna c¡rcunslancia la usaÉn de talforma que afecte los intereses
de cr¡alqu¡era de las partes.

Las partes se obl¡gan a hacer del conocimiento de cualquier c¡rcunlanc¡a que pud¡era

afeclar la confidencialidad de la ¡nformac¡ón, a efecto de que la parte en riesgo pueda tomar
las medidas que considere pertinentes, sin que ello implique que se libera a la otra parte de

la responsabilidad en que hub¡era podido ¡ncunir.

Las partes se obligan a devolver en el momento que cualqu¡era de ellos los requ¡era, toda

la información confidencial que se le hubiere proporcionado y a no retener copias,

reproducciones o dupl¡cados de la m¡sma.

Ambas partes se obligan a cumplir con sus obl¡gaciones de conf¡dencial¡dad durante la

v¡gencia del Presente conven¡o.

La confidenc¡alidad cont¡nuará v¡gente por 5 años más después de term¡nado el presente

convenio.
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OECIiIA.. RELACIoNES LABoRALES.
El presente contrato es de nduraleza estr¡cla y esencialmente mercantil y
consecuentemente no existe n¡ exist¡rá en el futuro, relación laboral alguna entre "CMIC" y
'CEMEX', n¡ entre aquélla y los empleados de esta o viceversa, por lo que las partes en
ningún caso y en nhguna circunstancb asurnirán r€sponsab¡l¡dad de patrón subsituto
respeclo a los empleados de la otra parte contratante.

El personal que haya sido contratado direcla o ¡ndirec,tamente por cada una de ellas, será
responsab¡lidad d¡recla y exclus¡va de quien lo contrató; por lo tanto, las partes rec¡nocen
y aceptan que en su carácter de empresas establecidas y en los térm¡nos de la ley federal
del trabajo en vigor, no seÉn ir¡termediaric enfe sus empleado6 y la otra parte contratante,
por lo que aceptan ¡ncondicionalmente ser el único patrón de todas y cada una de las
personas que c¡n cualquier carácter ¡ntervengan d¡recla o indirectamente bajo sus órdenes
en el desanollo y ejecución del presente contrdo, asumiendo consecuentemenle toda
obligación derivada de tal hecho, liberando a la parte que resuhe afec{ada de cualquier
responsabil¡dad que pud¡eran surgir en su contra en todo tiempo con motivo de las
relac¡ones laborales, industriales, comerc¡ales y/o jurídicas de la parte que resulte
responsable.

DÉCIi,A PRIMERA.. ACUERDoS ESPECírrcOS.
"LAS PARTES' podrán susoibir aqrerdos específicos dentro del marco del presente
¡nslrumento, los cuales deberán conlar por escrito y firmados por apoderados legalmenle
facultados para ellos.

DECIIIA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.
Todas las comunicaciones o notif¡caciones entre 'LAS PARTES" relacionadas con el
presente Convenio, debeÉn efeduarse por escrito con acuse de recibo y entregadas a la
otra parte de manera personal, coneo certifirxdo o cualquier olfo medio, en los domic¡l¡os
señalados en las Oeclaraciones del presente instrumento juríd¡co.

DECIMA TERCERA.. POLITICAS ANTICORRUPCÉN.
"CMIC'garantiza que en relación con el presente contrdo, no ha (l) pagado o recibido, ni
promd¡do pagar o ace ado una promesa de recibir, un sobomo o cualquier otro tipo de
pago indebido; o (ll) hecho o promet¡do algún pago en v¡olación de les by6s internacionales
contra el sobomo (incluyendo, sin limitación, la ley de prácticas comtptas en el e) ranjero
de los estados unidos (Foreign Conupt Practices Act'FCPA') y la ley contra el sobomo del
reino unido de 2010 ("Uk Bribery Act 2010) asi cpmo las leyes locales aplicables de
adopción de la convención de la OCDE para combatir el cohecho de tuncionar¡os públ¡cos

extfanjeros en trans¿rcciones comerciales y demás leyes de ant¡cofrupc¡ón que resulten
aplicables.

'CMIC' se obliga a no hacer, promáer u ofecer, y a procurar- que sus af¡l¡ados'

subcontratistas y empleados no hagan, prometan u ofrezcan, en relación @n este contrato,

cualqu¡er pago indebido, péstafno, donac¡ón o transferencia de cualguier cosa de valor,

á¡rá.iá o ¡ñoñecamente a favor o para uso o benefic¡o de: (l) cualqu¡er funcionar¡o públ¡co

ó 
"rpl".¿o 

de gobiemo (¡ncluyendo a los empleados de ¡as enticlades o empresas bajo

áái6i J p.p¡"-Oad det lobieino), o a anatqu¡er .empleado 
o personal ae "CMIC'; (ll)

Jráüri"i óart'irio potitico, áirigente de un partido_político o cand¡ddo a puesto públicoi (lll)

*ádu¡er broan¡zácOn intemácional pública; (lV) cualqu¡er otro terc¡ro que se tenga una

;;il;;?¿i"i.on "ceuex'; o (V) un intemed¡ario para canalizarlo a cualquiera de las

.\
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personas o entidades mencionadas en los incisos (l) a (lll) ar¡teriores, con el fin de obtener
o relener un negocio u obtener alguna ventaja.

i.lo oblante, cualquier disposicl5n en cont-ario en esle contrato, cualqu¡er declaración falsa
o haimpl¡miento de la presente c¡áusula cons(ituirá un inc{¡mpl¡m¡ento grave de esle
cor rato, dando derecho a "CEME)C a termhar inmedialamente el presente contralo. esta
d¡sposición será en adición y no en substitución de cualqu¡er otro derecho o recurso
derivado de este contrato.

oÉctul cutRm.- coNTRovERStAs.
"LAS PARTES' acr¡erdan que cualquier controversia seÉ resuelta de común acuerdo, sin
embargo, si la controversia subsiste, "LAS PARTES" se someterán a la competencia y
jurisdicc¡ón de los Tribunales Federales en la C¡udad de Chilpancingo de los Bravo,
Guenero, renunciando al fuero que pudiera conesponderles por razón de su domicilio
presente o fúuro, o por cua§uier otra cajsa.

Enteradas LAS PARTES del contenido, alcance y fueza legal del presente @nven¡o, lo
firman por duplicado en la Ciudad de Acapulco, Guenero, el día 02 de dic¡embre de 2O2O,
quedando en poder un ejemplar or¡ginal en manos de cada una de LAS PARTES.

C. JOSÉ SERVIN
PRESIDENTE ESTA LA CMIC

DELEGACION

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL COiWENIO DE COLAEORACIÓN ENTRE CEMEX CONCREfOS, S A DE

ó.v v CIU¡nt uEXICANA DE LA INoUSTRIA DE LA coNSTRUCCIÓN DELEGAcIÓN GUERRERO, DE FECHA 02 DE

DICEMBRE DE 2MO,

Por "CMlC"


