
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOGO

CORPORATIVO JURíOICO S.C. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ 'EL DESPACHO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL

LIC. JOSÉ ANORÉS GONZÁLEZ RAM¡REZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

GENERAL PUESTO QUE DE MAI{ERA CONJUNTA LO EJERCE CON EL C.

ENRIQUE JULIÁN OÍAz YARZA Y POR OTRA PARTE LA CÁMARA

MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A QUIEN EN LO

SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE OENOMINARÁ

"CMIC", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE DEL

CONSEJO OIRECTIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO EL ING.

ALEJANDRO CAARERA SIGLER; A QUIENES EN FoRMA CONJUNTA SE

LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARA EL DESPACHO

t. Declara EL DESPACHO que es una Sociedad Civil debidamente constituida

de acuerdo a las leyes mexicanas tal y como lo acred¡tan con la escritura
públ¡ca No. 14,754 de fecha 15 de noviembre del año 2012 pasada ante la

fe del Notario Público No. 30 de la Ciudad del Estado de Querétaro, el Lic.

lván LomelíAvendaño.
ll. Que el dom¡cilio legal del despacho es el ub¡cado en Av l\,lanuel Gómez

Morín No. 3870 lnt. 1001 Edificio Tone Lomas, Frac. Centro Sur, en la
ciudad de Querétaro, Qro.

Declara el Lic. José Andrés González Ramírez que es Lic. En Derecho tal y

como lo acredita con Cédula Profesional No. 7806520 Expedida por la

D¡rección General de Profesiones.

Que cuenta con las facultades y capac¡dad necesaria para suscr¡bir en

representación de EL DESPACHO el presente convenio tal y como lo

acredita con la escritura pública No. 14,754 de fecha 15 de noviembre del

año 20'12 pasada ante la fe del Notario Público No 30 de la Ciudad del

Estado de Ouerétaro. el Lic. lván Lomelí Avendaño.

DECLARA LA CMIC

Que tiene personalidad jurídica y patrimon pils y fue constitu¡do
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confederac¡ones. Por decrelo publicado en el Oiario Of¡c¡al de la

Federación, el 3 de jun¡o de 1978, se constituyó la "Cámara Nac¡onal de

la lndustria de la Construcción" con dom¡cil¡o en la Ciudad de Méx¡co

Distr¡to Federal, con duración ¡ndef¡n¡da y teniendo por objeto entre

otros, representar los ¡ntereses generales de la lndustria de la

Construcc¡ón en la República Mexicana.

Que mediante escritura públ¡ca 10,164 otorgada ante la fe del Lic. Joel

Chirino Castillo, Notar¡o Público Titular de la Notaría Pública número 90

de la demarcac¡ón notarial del D¡strito Federal; se hizo constar la

protocol¡zación del Acta de Asamblea General Extraord¡naria de soc¡os

activos de la Cámara Nacional de la lndustria de la Construcción,

celebrada el día 7 de enero de 1997, en donde entre olros acuerdos se

reformaron sus estatutos sociales modificando la denominac¡ón de la

misma por la de "Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcción".

Declara el lng. Alejandro Cabrera Sigler que cuenta con facultades

suf¡cientes para celebrar el presente convenio según consta en la

escritura públ¡ca número 7,980 de fecha 11 del mes de Mar¿o de 2013,

otorgada ante la fe de la Lic. Patricia M. de Ruíz Chávez Rincón

Gallardo, Notario Público T¡tular de la Notaría Pública número 163 de la

demarcac¡ón notarial del Estado de Méx¡co, instrumento por el cual su

represenlada le otorgó Poder General para ple¡tos, cobranzas y actos de

adminjstración, en si carácter de la Delegac¡ón Querétaro, manifestando

bajo protesta de decir verdad y sin acreditarlo, que a la fecha las

facultades a que se refiere el presente, no le han sido limitadas,

revocadas, ni modificadas en forma alguna al momento de la f¡rma del
presente convenio.
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente mnvenio específico tiene r obj ecer
las bases y mecanismos operativos de colaboración
SeN¡c¡os Juríd¡cos que realice EL DESPACHO frente a I

delegación Querétaro.

la de
cMrc

\

§de
las

li

SEGUNDA. AREAS DE
servicios jurídicos de EL
relativas a:

- Derecho Laboral.

LA PRESTACIÓN
DESPACHO Írente

DE SERVICI La prestación
la CMIC serána los afiliadoé a



- Seguridad Social.
- Derecho Corporativo.
- Derecho lnmobiliario y Amb¡ental.
- DerechoAdmin¡strativo.

TERCERA. APORTACIÓN O PAGO. Declaran LAS PARTES que el presente

convenio se regirá bajo las siguientes bases:

COSTOS:

La primer asesoría que el DESPACHO brinde a los Afiliados a la CMIC relativa a

las áreas jurídicas planteadas en la CLAUSULA SEGUNDA que precede serán de

man"ra éRATUITA, más nunca implican la prestac¡ón o soluc¡ón efectiva del
problema planteado, toda vez que la asesoría se lim¡ta a una descripción general

del problema frente a un diagnóstico general del mismo emitido por el

DESPACHO.

En caso de que algún af¡l¡ado de la CMlc se interese por contratar al DESPACHO

como prestador de serv¡cios para su empresa en MATERIA LABORAL O DE

SEGURIDAD SOCIAL le serán extensivos los s¡gu¡entes beneficios:

EN MATERIA LABORAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL

El costo por los servic¡os detallados bajo el rubro de "LABoRAL O

SEGURIDAO SOCIAL" será el de $4,500.00 (cuatro m¡l quinientos pesos 00i100

m.n.) por cl¡ente. MÁS lVA., servicio que lncluye:
- Asesoria telefónica il¡mitada.

- Atención de 15 altas y 15 bajas mensuales (Elaborac¡ón de exped¡entes

laborales con documentación necesaria así como la baja laboral con los

documentos de terminación correspondientes.)
- Elaborac¡ón de Reglamento lnterior de Trabajo de acuerdo a las

necesidades de la empresa.
- Atención y gestión de 3 trámites s¡mples ante el lnstituto Mex¡cano del

Segum Social (No incluye l¡tigios de carácter administrativo).

- Atención de'l l¡tigio mensual ante la Junta Local o Federal de Conciliac¡ón y

Arbitraje. Cada litigio adic¡onaltendrá un costo separado.

Aunado a lo anterior:
- La atención de lit¡gios adm¡nistrativos derivado de sa o multas por

parte de cualquier autoridad administrativa se co rme a un l8%
sobre el ahorro que se genere de la cantidad ori$i

Descuento del 30% en la elaborac¡ón de cont

requ¡era la empresa.
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Descuento del 30% sobre asesoría corporat¡va respecto a la actividad

soc¡etaria de las empresas aliliadas.

Descuento del 50% en los cursos de actualización impartidos por parte del

despacho dirigido a las áreas estratég¡cas de las empresas.

La elaboración de Contratos Colect¡vos de Trabajo o la rev¡sión del mismo

en cualquiera de sus aspectos dependerá del t¡empo de la negociación, por

lo que la m¡sma se cobrará por separado ya que no está incluida en el

pago.
Precio Preferenc¡al con nuestros colaboradores: CICESo S.A. DE c.v.
y TSL TÉCN|CAS Y SOLUCIONES LABORALES.

La forma de pago se deberá establecer de manera particular con cada empresa.

Los prec¡os señalados en la presente cláusula, se limitaran ún¡camente al

cumpl¡miento de los servicios que se detallan en la propuesta de servic¡os que se

anexa al Presente.

El presente serv¡c¡o podrá ser sujeto a rev¡s¡ón a los 6 meses de contratado.

Las demás áreas señaladas en la cláusula SEGUNDA serán sujetas a análisis
part¡cular razón por la que el costo quedará sujeto a evaluación siempre que el

DESPACHO sea contratado como prestador de un servicio efectivo.

CUARTA. CONFIoENCIALIDAD. Las partes convienen en mantener bajo estricta

confidenc¡alidad la información de carácter técnico y financiero que se orig¡ne o se

intercambie con mot¡vo de la ejecución del presente instrumento, así como de

cualqu¡er empresa. En caso de faltar a este comprom¡so, se obligan al pago de

daños y perjuicios que se llegaren a orig¡nar.

QUINTA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN.
partir de la fecha que se suscriba por los
duración indefinida.

El presente convenio estará vigente a

SEXTA. RESCISIÓN Y TERfÚINACIÓN ANTICIPADA. Cualqu
.N
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Partes
mediepodrá resc¡nd¡r el Convenio sin necesidad de decla

incumplimiento de los compromisos de la contraparte.

Las partes podrán, de mutuo acuerdo, terminar de
conven¡o cuando asíconvenga a sus intereses.

ticifda et presente



De llegarse a actualizar este supuesto, deberá dar aviso por escr¡to con 30 días

de aniicipación, cubr¡endo invariablemente en su totalidad los gastos o trabaios
que se hayan realizado.

sÉpÍMA. INTERPRETACIóN Y soLUclóN DE coNTRovERSlAs. Las partes

convienen que en caso de controversia, sobre el presente, se someten

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Ouerétaro.

LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO' Y

SABEDORES LAS PARTES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE SU

CONTENIDO, ES FIRMADO DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

DE OUERÉTARO, ORO A 09 DE OCTUBRE DE 2014.

CÁMARA MEXICANA OE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIóN DELEGACIÓN

AUERÉTARO

DESPACHO LOGO CORPORATIVO
JUR¡DICO, S.C.
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