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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO (CPC) DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, 
REPRESENTADOPOR LA MTRA. ROSMI BERENICE BONILLA UREÑA EN 
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE ESTATAL Y POR LA OTRA PARTE, EL 
CENTRO EMPRESARIAL DE MICHOACÁN S.P., REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE ARQ. RUBÉN FLORES MUÑOZ A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 

DECLARACIONES 

 

I.- Declara el “CPC”, por conducto de su presidente: 

I.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. 

I.2 El Comité tiene por objeto coadyuvar al cumplimento de los objetivos del Sistema 
Estatal Anticorrupción, como instancia de vinculación con los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

I.3 Que su Presidente en el Estado de Michoacán 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. 

I.4 Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubicado 
en la calle Artilleros de 1847, No 640-1, Col. Chapultepec Sur; en Morelia, 
Michoacán. 

 

Declara el “CENTRO EMPRESARIAL DE Michoacán S.P.” Por conducto de su 
Presidente Arq. Rubén Flores Muñoz  

II.1 Que es un sindicato patronal integrado en asociación libre, por personas físicas 
o morales, que tienen el carácter de empresarios o patrones en el Estado de 
Michoacán, tiene personalidad jurídica propia y está asociado a la Confederación  



                                                    

 

                                                                                          

2 
 

Patronal de la República Mexicana también denominada por las siglas 
COPARMEX. 

“CENTRO EMPRESARIAL DE MICHOACÁN, S.P.,” fue inscrito en el libro de 
registro de sindicatos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Michoacán, habiéndoles correspondido el registro No. 15/265.14/126-987 con fecha 
del 05 de enero de 2000, pasado ante la fe del Lic. Bernardino Landa Cardona con 
residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo. 

Que tiene su fundamento legal en los artículos 5°, 9° y 123 apartado “A” Fracción 
XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los capítulos 
I y II Título Séptimo de la Ley Federal del Trabajo. 

II.2 El Centro Empresarial de Michoacán S.P. tiene objeto el estudio, mejoramiento 
y defensa de los intereses de todos sus agremiados a través del estricto 
cumplimiento al orden jurídico vigente en México, para lograr con ello el bien común 
de la sociedad en general. 

II.3 Que su Presidente Arq. Rubén Flores Muñoz cuenta con la representación 
necesaria para celebrar cualquier convenio y acuerdos en nombre de su 
representada, de conformidad con las facultades que se le confieren en estatutos y 
que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o limitadas a la fecha 
de firma del presente Instrumento.  

II.4  Que para los efectos legales de este convenio señala como domicilio el ubicado 
en Av. Las Cañadas S/N  Tres Marías en Morelia, Mich. 

 

III.- De “LAS PARTES”, por conducto de sus representantes: 

III.1. Que en el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, violencia, lesión ni 
cualquier vicio de consentimiento. 

III.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y sujetarse a lo establecido en 
las siguientes: 

 

C L À U S U L A S 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es la colaboración conjunta 
entre el “CPC” y “Centro Empresarial de Michoacán S.P.”, a fin de establecer las 
bases generales para promover las relaciones de intercambio profesional, y realizar 
actividades conjuntas para impulsar la generación de políticas públicas y se 
prevengan los actos y hechos de corrupción en el sector público y privado. 
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SEGUNDA. COMPROMISOS CONJUNTOS. Para la realización del Objeto del 
presente Convenio de Colaboración, las partes en forma conjunta se comprometen 
a: 

1. Desarrollar una agenda de actividades con metas a alcanzar y puntos 
específicos. 

2. Desarrollar investigaciones sociales y aquellos que se deriven de las 
denuncias ciudadanas por hechos o actos de corrupción. 

3. Formular propuestas de políticas públicas para la prevención, control y 
combate a la corrupción. 

4. Realizar al menos dos sesiones ordinarias entre “LAS PARTES” al año, 
donde se aprobaran los trabajos o programas desarrollados. 

5. Una vez aprobada la agenda de proyectos por “LAS PARTES” se 
comprometen a incluirlas en su plan anual de trabajo. 

6. Cuando así le interese a “LAS PARTES”, participar en el diseño y difusión de 
eventos en conjunto con los estándares de calidad propios de cada una de 
“LAS PARTES”, apoyando con expositores, previos análisis de los 
requerimientos y políticas. 

7. Promover e impartir cursos específicos de responsabilidades de servidores 
públicos, transparencia y acceso a la información pública, contrataciones 
públicas y de mejores prácticas gubernamentales. 

8. Participar en la organización de un Foro o Congreso o Seminario, incluso de 
manera conjunta con otras instituciones públicas y/o privadas. 

9. Coordinar acciones conjuntas en diversos temas de interés, que faciliten el 
dialogo y la buena comunicación con los diversos Órganos Estatales que 
conforman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en el 
Estado de Michoacán.  

10. Este Convenio no obliga a las partes a hacer gasto financiero, en tal caso,  si 
existiera dicha obligación, seria parte de un Convenio Específico y los planes 
de trabajo a desarrollar. 

11. Promover la presentación de Quejas y Denuncias ante la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción por actos o hechos de corrupción.  

12. Contar con un Código de Ética, cuyas directrices tenga el rechazo al soborno, 
cohecho, colusión, conflicto de intereses, tráfico de influencias y, en general 
cualquier forma de corrupción. 

TERCERA. RESPONSABLES. Las partes convienen que, para la debida 
ejecución del objeto de este Convenio de Colaboración, designaran como 
responsable del “CPC” al Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña como 
Presidente o quien lo sustituya en el cargo, y por el Centro Empresarial de 
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Michoacán S.P. al Arq. Rubén Flores Muñoz como Presidente o quien lo 
sustituya en el cargo. 

Y como enlaces para el desarrollo del objeto del presente Convenio fungirán por 
el “CPC” la Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés y por el Centro Empresarial de 
Michoacán S.P. a la Lic.  Dennis Gutiérrez Santamaría responsable Directora. 

Para el caso de cambios en la designación de los enlaces, las partes se 
comprometen a notificar por escrito de la situación a la contraparte por conducto 
de la persona designada como responsable. 

CUARTA. NO EXCLUSIVIDAD. El presente Convenio no impide que el “CPC” 
o el “Centro Empresarial de Michoacán S.P.” celebren convenios similares con 
otras instituciones u organizaciones.  

QUINTA. VIGENCIA. La vigencia del presente Convenio será por tiempo 
indefinido, pero cualquiera de “LAS PARTES” podrá darlo por terminado 
anticipadamente, previo aviso por escrito a la otra parte con antelación de un 
mes.  

SEXTA. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Queda expresamente pactada que 
las partes no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.  

SÉPTIMA. COMUNICADOS. Las comunicaciones de tipo general, 
administrativo y académico, producto del Convenio, deberán dirigirse a los 
domicilios señalados  en las declaraciones.  

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL. El personal designado por cada una de “LAS 
PARTES” Para el cumplimiento del presente instrumento continuara relacionado 
laboralmente con la parte que lo designó, sin que se considere a la otra como 
patrón solidario o sustituto. 

NOVENA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todo lo no previsto en el presente 
Convenio se ajustara a lo dispuesto en el Código Civil vigente para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, así como la voluntad de “LAS PARTES”. 

DECIMA. JURISDICCIÓN. Para el caso de interpretación y/o controversia de lo 
estipulado en el presente instrumento, “LAS PARTES” se someterán 
expresamente a las leyes y al Centro de Mediación del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, y en el caso de no llegar a un 
acuerdo derivado de la Mediación, a los Tribunales en el Estado de Michoacán 
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de Ocampo, renunciando desde ahora a cualquier fuero jurisdiccional que por 
presentes o futuros les pudiera corresponder.  

Previa lectura de su contenido, se firma por duplicado del que corresponderá un 
ejemplar a cada una de “LAS PARTES”. En la ciudad de Morelia, Michoacán a 
________________. 

 

 

POR EL CPC POR EL CENTRO EMPRESARIAL 
DE              MICHOACÁN S.P. 

 
Mtra. Rosmi Berenice Bonilla 

Ureña 
Arq. Rubén Flores Muñoz 

          

 

                                                               -0- 

La firma del presente convenio fue aprobada por unanimidad por el que el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en la Quinta Sesión Ordinaria 
celebrada el día 29 del mes de octubre de 2021 

 

 

 

 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Presidenta 

 

 

 

 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Integrante 

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

Integrante 

Dr. César Arturo Sereno Marín 

Integrante 

 


