
 
 
 

Página 1 de 8 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARÁ “LA FCCA”, REPRESENTADA POR EL MTRO. JUAN CARLOS 
MIRANDA ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, POR OTRA PARTE EL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE ESTATAL JUAN JOSÉ TENA GARCÍA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “CPC”, Y POR LA OTRA LA 
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN 
MICHOACÁN, EN LO SUCESIVO “LA CMIC”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU PRESIDENTE EL ING. JESÚS ANTONIO MAZIER CONTRERAS, A 
QUIENES ACTUANDO EN COMÚN SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
I. DE “LA FCCA”: 
 
I.1. Que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue creada mediante el 
Decreto Legislativo No 9, del 5 de octubre de 1917, sancionado el día 15 del mismo 
mes y año por el entonces Gobernador del Estado, Ing. Pascual Ortiz Rubio; es una 
Institución de servicio descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dedicada a la educación media superior y superior, a la 
investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, y de 
conformidad con los artículos 2°, fracción VII y 20 de su Ley Orgánica vigente, 
contenida en el Decreto Legislativo No. 299, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 3 de febrero de 1986, y sus reformas publicadas en el mismo periódico oficial con 
fecha 23 de junio y 18 de septiembre de 1986, tiene atribuciones para celebrar 
convenios con otras instituciones públicas o privadas por conducto de su representante 
legal que lo es el Rector. 
 
I. 2. Que “LA FCCA” fue instalada el …. 
 
I.3. Que su representante es el _____, quien acredita su personalidad con el 
nombramiento de fecha ____, expedido por la Comisión de Rectoría de la Universidad 
Michoacana. 
 
I.4. Que su registro federal de causantes es: _______. 
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I.5. Que su domicilio legal se encuentra ubicado en ______, Colonia ____, Código 
Postal ___, de esta ciudad de Morelia, Mich., mismo que señala para todos los fines y 
efectos del presente Convenio. 
 
II. Declara el “CPC”, por conducto de su Presidente: 
 
II.1.- Que es un Comité constituido por ministerio de la Ley del Sistema Anticorrupción 
para el Estado de Michoacán de Ocampo, integrado por cinco integrantes designados 
por el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
II.2 El Comité tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal Anticorrupción, como instancia de vinculación con los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia.  
 
II.3 Que su Presidente en el Estado de Michoacán, el Lic. Juan José Tena García 
cuenta con la representación necesaria para celebrar cualquier convenio y acuerdos en 
nombre de su representada, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, 21 y 
22 de la Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, y los 
artículos 3 y 4 del Reglamento Interior del Comité de Participación Ciudadana.    
 
II.4. Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubicado en 
la calle Santos Degollado Número 1053, Colonia Nueva Chapultepec, C.P. 58280, en 
Morelia, Michoacán 
 
III. DE “LA CMIC”: 
 
III.1. Que es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, constituida para cumplir con las finalidades establecidas en la Ley 
de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, en sus Estatutos y sus reglamentos, 
según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 03 de junio de 
1968. 
 
III.2. Que su objeto es, entre otros, representar y fomentar los intereses generales de 
los industriales de la construcción; proporcionar los servicios para realizar proyectos, 
diseños de construcción, supervisión, así como realizar gestiones ante las autoridades 
públicas y privadas en beneficio de sus afiliados y de los intereses generales de los 
industriales; ser órgano de consulta y de colaboración para el Estado, promover e 
impulsar la construcción de todo tipo de infraestructura, vivienda, así como desarrollos 
turísticos o comerciales, promover la capacitación de los obreros y del personal 
directivo, técnico y administrativo que labore en la industria de la construcción; 



 
 
 

Página 3 de 8 
 

colaborar con las autoridades federales, estatales, municipales y organismos públicos o 
privados, en las actividades de beneficio social que directa o indirectamente se 
relacionen con la industria de la construcción; colaborar con todo tipo de autoridades 
federales, estatales, municipales y organismos públicos y privados en la realización de 
actividades de beneficio social que directa o indirectamente impacten en la industria. 
 
III.3. Que el Ing. Jesús Antonio Mazier Contreras, interviene en la firma del presente 
Convenio en su carácter de Presidente del Comité Directivo de “LA CMIC”, y cuenta con 
las facultades suficientes para signar el presente instrumento, de conformidad con la 
Escritura Pública número 2,093 dos mil noventa y tres de fecha 13 trece de marzo de 
2018, ante la fe del Licenciado Modesto Barragán Romero, titular de la Notaría Pública 
número 135, en la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán, mismas que no le han sido 
revocadas ni modificadas de forma alguna. 
 
III.4. Cuenta con tres instituciones conexas: Instituto de Capacitación de la Industria de 
la Construcción, A.C. (“ICIC”), Instituto Tecnológico de la Construcción, A.C. (“ITC”) y la 
Fundación de la Industria de la Construcción para el Desarrollo Tecnológico y de la 
Productividad, A.C. (“FIC”). 
 
III.5. Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes: CMI-970416-U95. 
 
III.6. Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el 
ubicado en Av. Siervo de la Nación número 981, colonia Lomas del Valle, C.P. 58170, 
en Morelia, Michoacán. 

  
 
IV. DE LAS PARTES. 
ÚNICA. Las partes reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con que se 
ostentan para la celebración del presente convenio, conociendo el alcance y contenido 
de este convenio, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. OBJETO. El presente convenio tiene por objeto realizar las acciones 
conjuntas y de colaboración necesarias para llevar a cabo actividades, eventos o 
proyectos de carácter académico, de capacitación, consultoría, o cualquier otra 
actividad que vaya enfocada a promover la generación de políticas públicas que 
prevengan los actos y hechos de corrupción en las empresas afiliadas a “la CMIC”, 
impulsando la campaña “Construye sin manchas”  donde incluye la elaboración de  los 
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Manuales de Integridad de las empresas de conformidad con el Sistema Anticorrupción, 
que incluye programas de formación, de apoyo a la investigación y de vinculación con 
las empresas. 
 
SEGUNDA. FORMA DE COLABORACIÓN. Cada evento que se programe y realice 
conjuntamente derivado del presente convenio tendrá, sus propias particularidades y 
características, que serán fijadas y acordadas mutuamente por “LAS PARTES”, a 
través de convenios específicos. 
 
TERCERA. PROGRAMAS DE TRABAJO. “LAS PARTES” se comprometen a elaborar 
y diseñar programas conjuntos anuales que atiendan entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
a) Capacitación de alumnos en la elaboración de proyectos ejecutivos que se realizan 

para los diferentes municipios del Estado. 
b) La expedición y certificación del servicio social y prácticas profesionales a los 

estudiantes que participen en los programas de “LA CMIC”. 
c) Realización del Verano de Prácticas profesionales, donde se realizará una 

convocatoria en el mes de Mayo para los alumnos interesados en realizar prácticas 
profesionales en el Verano, así como para las empresas interesadas en recibir 
alumnos, de acuerdo a su nivel académico.  

d) La elaboración de proyectos ejecutivos de impacto social, a través de la vinculación 
con las empresas afiliadas a “LA CMIC”. 

e) Apoyo en la promoción y difusión entre estudiantes y egresados de “LA FIC”, los 
eventos que organiza “LA CMIC”, tales como conferencias, cursos, exposiciones, 
seminarios, entre otras. Así mismo, “LA FIC” invitará a “LA CMIC” y a sus 
instituciones, a participar con presencia de imagen y servicios en eventos 
académicos y empresariales que coadyuven a la formación de los vinculados a este 
sector productivo. 

f) Desarrollo de vinculación social, para el apoyo de sectores del municipio de Morelia 
y/o del Estado, para el desarrollo de diagnósticos de infraestructura y la vinculación 
con las necesidades de las comunidades. 

g) Capacitación presencial y/o distancia. 
 
Siendo los anteriores temas de manera enunciativa y no limitativa, lo cual no impide que 
de común acuerdo las partes puedan atender otras problemáticas o realizar acciones no 
contempladas dentro de esta cláusula siempre y cuando respondan a sus objetivos 
comunes. 
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CUARTA. OBLIGACIONES DE “LA FIC” a través de las dependencias 
participantes. Para dar cumplimiento al objeto del presente convenio, a través de sus 
áreas y personal correspondiente, se compromete a: 

a) Organizar, coordinar y en general ejecutar las actividades y/o proyectos, que de 
común acuerdo decidan las partes. 

b) Realizar la promoción de las actividades y proyectos que se organicen; así como 
a la persona que pueda estar interesada en participar en dichos eventos, ya sea 
por radio, prensa, cartas, correos electrónicos, televisión, tan amplia como sus 
posibilidades económicas le permitan y de acuerdo a cada caso en particular. 

c) Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento del presente 
convenio. 

d) Proporcionar alumnos que deseen realizar sus prácticas profesionales y servicio 
social en empresas afiliadas a “LA CMIC”. 

e) Difundir el Programa de Verano de Prácticas profesionales entre los alumnos 
interesados. 

f) Asesorar y coadyuvar en la medida de sus posibilidades, en la generación de 
empresas afines al ramo de la construcción. 

g) Intercambiar apoyos logísticos e instructores para cursos y eventos, previo 
acuerdo de las condiciones y honorarios correspondientes. 

h) Hacer extensivo y del conocimiento a los alumnos seleccionados para los 
programas que se lleven a cabo, para que tramiten de manera obligatoria, el 
Seguro Facultativo al que tienen derecho todos los alumnos de "LA UMSNH", 
que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que se le 
cubra toda la atención  medica que goza cualquier derechohabiente. 

 
QUINTA. OBLIGACIONES DE “LA CMIC”. Para dar cumplimiento al objeto del 
presente convenio, se compromete a: 
 

a) Apoyar en la promoción de las actividades que conjuntamente se vayan 
programando. 

b) Proporcionar las facilidades necesarias para la realización de las actividades que 
se realizan en conjunto. 

c) Proporcionar los requerimientos técnicos y logísticos que estén a su alcance, y 
que sean necesarios para la adecuada ejecución de las actividades o proyectos 
que se realicen en conjunto. 

d) Conseguir cuando sea posible apoyo por parte del Gobierno Municipal, Estatal, 
Federal o incluso instituciones privadas, para financiar en lo posible la realización 
de las actividades o proyectos y material del presente convenio. 
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e) Dar una difusión tan amplia como sea posible a las actividades que se organicen 
dentro del marco de este convenio, de acuerdo a sus posibilidades. 

f) Difundir entre los afiliados la convocatoria para el Verano de Investigación, para 
la integración de programas que permitan a los alumnos un acercamiento al 
ámbito profesional. 

g) Otorgar la preferencia, en el caso de los alumnos, para contratarlos, para que  
formen parte de la fuerza laboral de la misma, cuando existan las condiciones 
necesarias. 

h) Las demás que en forma conjunta acuerden las partes por escrito y que sean 
necesarias para el debido cumplimiento del presente instrumento. 

i) Gestionar en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a su capacidad 
presupuestal, el otorgamiento de becas o en su defecto, considerar el  apoyo 
para el pago de pasajes y/o traslados cuando así se requiera a los alumnos y/o 
pasantes inscritos en algún programa de "LA CMIC". 

 
SEXTA. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. Ambas partes señalarán a un 
responsable de desarrollo para estas actividades.  
 
En caso de sustitución del responsable por cualquiera de las partes, no altera el 
contenido del presente Convenio. En cualquier caso, deberá notificarse a la otra parte, 
dentro de los quince días posteriores al nombramiento del nuevo responsable, debiendo 
cumplir a cabalidad, con la esencia del presente Convenio de Colaboración. El hecho 
de que no firme cualquiera de ellos el presente, no implica que queden eximidos de la 
obligación al mismo. 
 
SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen en que el personal 
contratado por cada una de ellas para dar cumplimiento al objeto del presente 
instrumento, se entenderá exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende cada 
una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso, el 
cumplimiento del objeto del presente convenio implicará relación laboral alguna, por lo 
que no podrán ser considerados como patrones solidarios o sustitutos. Aclarando que 
cada una de las partes tienen medios propios y suficientes para afrontar la 
responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo que se establezcan con sus 
trabajadores. 
 
OCTAVA. MODIFICACIONES. Asimismo, “LAS PARTES” manifiestan que las 
situaciones no previstas en el presente convenio se resolverán en primer término por 
los responsables en las reuniones ordinarias o extraordinarias que se consideren 
necesarias y al respecto se emitirán y suscribirán los documentos anexos que formarán 
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parte integral del presente. En caso de subsistir la Litis, esta será resuelta por los 
representantes legales en los mismos términos. 
 
NOVENA. VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su 
firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, su terminación, 
modificación o ratificación, deberá ser comunicada por escrito por la parte interesada, al 
menos con un mes de anticipación, en el entendido de que los trabajos que se 
encuentren en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su 
conclusión. 

 
DÉCIMA. TERMINACIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el presente convenio 
podrá darse por terminado por voluntad de las partes, o bien con el simple aviso que de 
una de las partes a la otra con treinta días de anticipación por escrito, sin perjuicio de 
que se concluyan las acciones que se tengan programadas de manera conjunta. 
 
DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL. En lo relativo a la propiedad 
intelectual y derechos de autor, ambas partes convienen en reconocerse mutuamente 
los derechos que al respecto genere cada una sobre patentes, modelos de utilidad, 
diseños industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la 
ejecución del objeto de este convenio. Asimismo, las partes convienen en que los 
derechos de propiedad intelectual y derechos de autor resultantes de los instrumentos 
derivados del presente, corresponderán a la parte que los haya producido o a ambas en 
proporción a sus aportaciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” convienen en que el presente 
instrumento es producto de la buena fe; por lo que toda duda o diferencia de opinión en 
la interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltas de común acuerdo por 
las partes y por escrito. En caso de persistir la duda, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales del fuero común del Estado de 
Michoacán, renunciando a cualquier fuero que por razón de domicilio pudiera 
corresponderles en lo futuro. 
 
Leído que fue el presente convenio por las partes que en él intervienen, y una vez 
enterados de su contenido, para constancia lo ratifican y firman por duplicado en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán a los 09 días del mes de febrero de 2017 dos mil 
diecisiete. 
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POR “LA FIC” 
 
 
 
 
 

M.A. WILFRIDO MARTÍNEZ MOLINA  
DIRECTOR 

 
 
 

POR “LA CMIC” 
 
 
 
 

 
ING. JESÚS ANTONIO MAZIER 

CONTRERAS 
PRESIDENTE 

 
 

TESTIGOS 

 
 

DR. MARIO SALAZAR AMAYA 
ENCARGADO DE SERVICIO SOCIAL 

 
 

ARQ. MARTHA KARINA VILLEGAS 
PINTOR  

VICEPRESIDENTE DE INSTITUCIONES 
 
 

 
 
 
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, PERTENECEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO ENTRE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA CIVIL DE UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN MICHOACÁN, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 


