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Ciudad de Móxico, a 10 cle iunio de 2022

oFlclo No. sGi DGJyËLIRPA/IUCIazß 12022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente det Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SËDECO/OS8135012022 de fecha 0B de junio de

2022, signado por el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, et Lic. Fadlata

Akabani Hneide, mediante et cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la

Comisión de Reactivación Económica y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 31 de m ayo de 2022, mediante e[ similar MDSPOPA/C9P1422812022.

Sin otro particular, alsaludo.

Et Dire al e Legislativo
de [a ría de Go d de México

M nzålez
ton

Hneide, SecretariÕ cio Desarrollo Econórlico de lä Ciuclad do México.
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Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L
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Ciudad de México, a 08 de juniode2022
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Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M DS PO PAI CSP I 4228 I 2A22
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sËcRE'tARí¡ oE coBlERNo

ECIBIDO
MTRo. runnrf BATRES

sEcRETARTo DE coBrERNo DE r-A cruDAD oe uÉnco
PRESENTE

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000I83.112022 recíbido el 07 de junio de la presente

anualidad, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de su

merecido cargo, remite a esta Dependencia eldiverso con número MDSPOPA/C$P1422812022 de fecha 31

de mayo de2}22,suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip.

Héctor Díaz Polanco, por e[ que hace del conocimientq el siguíente Punto de Acuerdo, aprobado por el

referido poder legislatívo:

"tJnÍco,- EL Congreso de Ia Ciudad de ¡vtéxÍco exhorto o las personøs titulares de Iq Secretoría
de TurÍsmo y a Ia Secretorå de Desarrollo Económíco, ombds de Is Cíudad de MéxÍco, a que en

el marco de sus strìbuciones y disponibÍlídad presupuestol, generen acciones en conjunto
pdro promover la Resctîvøción Económìco en el Siste ma de Abosto Tradicìonal.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que a efecto de impulsar su reactivación económica, ta
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribucíón adscríta a esta Secretaría, cuenta con un Atlas de los

Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas de [a Ciudad de México, misma que puede ser consultada dentro

del sitio web, a través de la síguiente liga:

https:llwww.google.com/maps/d/viewer?mid=lSLDafLaKmWsEW4WsaBGciqkuNtwGDlr &shorturlal&

-U=19*3-9733?"245"?"1?ty-¿ç:9e-1662323"S,3.971e1&z=-11

Mediante dícha plataforma es posibte obtener información de la geotocatización de cada uno de los citados
canales de abasto, su denominación, domicilio, fecha de inauguración, horarios de operación y de mayor

afluencia, locales comerciales, principales giros y si cuenta con estacíonamiento.

La difusión se realiza mediante [as redes socíales, ya que es posible compartír la dirección etectrónica a través

de Facebook y twiter desde la misma plataforma; así como en los medios de comunicacíón de esta

Dependencia y en e[ Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por otro [ado, se informa que a partir del año 2020, esta Secretaría ha celebrado diversos Convenios de

Concertación de Acciones con distintas empresas delsector privado, con etobjeto de impulsar una estrategia

para e[ desarrolto, fomento y modernízación tecnotógica de los Mercados Púbticos mediante el uso del

l. t
Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte Poniente
Atcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México

Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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Por último, se informa que en adicíón a lo anteriormente expuesto, con fecha 2 de junio de [a presente
anualidad, esta Dependencia suscribíó con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, un Convenio de
Colaboración cuyo objeto es establecer las bases de coordinacíón entre las partes, para impulsar [a

reactivación económica de la Ciudad de Mréxíco, a travós de la promoción del consumo y difusíón de los
centros de abasto, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos ofertados.

Adjunto encontrará copia simple de la documentación relacionada en elcuerpo del presente oficio

Sin más por e[ momento, quedo de Usted.

ATEN

Ltc. HNEIDE

/, SECRETARIO
a

a

C.c.c.e.p,- Lic, Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurklìco y Normativo.- Para su conoc¡miento. Presente,
C. Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, Comercio y Distribución,- Para su conoc¡miento. Presente,

Volantes 0540

Folíôs 0692

JSR/ MCN / CSA

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Cot. Narvarte Poniente
Atcatdía Benito Juárez, C, P. 03020, Ciudad de México
Tet. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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V; rQug.' of ,a,rtÍct¡lQ' .,1 ,de, la Le,y Þ.ara . el Desar¡qllo de ta Co¡-npçtitividad de,lai lvficio, ,Fe,queñå i
Mediana.Bmpresa. del Ðitttritó Faderal e$tablece como obJetivos,de dicha ley promover un
'ento¡no favorahle' pårâ,que, IAS MIPYMES sean competitivas en los mçrça.{o$ nacio,Bales e
internacionalesi así como esquemas þâra ia modernización, innpvâCión y dÀsarrollo
tecnológico en IJIS MIPYIfES.

sEDEc0/DEjil{/{v¡083/2020

M Qùe;,¿¿¡¡,e¡*e a,ese ÌrusrnD lteçÊ-$ariO
pata'que los
iirstituciorrrai, econoütfä. iôncur¡en los

adelante
V cÑdlrÍa¡

que ê$licêa$u

w

yfÏ, :êfêctos, del presente
y a los,

en'lOS

W[, 'Qsg lo3 ÇEXTROS, DE AEASIA sou .una de. lasr prlmordíâles: forma rde'abastecimients ,de.la:
cailas,¡a:básicâ y productos,de:primera necegÍdaÉ p¿¡a los'h,abitarltpç de la fiu{ad {e. Méxic..g,

IN., 'Que en todo
interés de LA

,D E,C,L.A,.Rid.e tr0,N,E S

I. 'De LASEDECCI1

[1 dê la,e¡iidad,

16, fracción,V; de la Ley Orgániç4
Ciudad,de Méxic;p.

\ \
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.AT: (ìll¡¡ultiihroc,S9$, tei piu:o Col,. Ns¡'vune P..onientç
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N,2, Que de eonfbr$idad .'epn

Po"dsr Flecudvo y &,Ja

con las,,faeultades,,sufi cientesr para
previsto
del,P.odè.|
artÍculo$ 20
Ptïblf ca,.d'o,la Ciudad

ftacci6n

$ED, EaQ - Ely.N/tr;08,3/r0¿CI,

la

ê..c(iriórÌlieas;, ên,
le

ses,tor
Seicto¡ emp,fêsarial,

designad.o,Se'crelario d:e. D.9sârrojlo''Ecpliillnfco,rdêl
,22, denc,fubre, de, 2019¡

de

de la de
del Reglamento Inte¡ior'dgl Foder Ej,ec¡¡tivg,¡r

v t,
Públlea.de lâ Ciud,ad

wl

I.3

t.*

I,5 Quapara los tïnes ¡l êfecto's le$e's de este Convenio¡ señala eorno, domtcÍlio,én:,el tercer piso
del inmuèbÌè ritarcads,en,,el hrlmero 898,d.e IaAvenida Cuauhtémsc, Çolo¡ia Narvarte, Cófugo
Postal 03020, Alcaldía Benito Juárez, en Ia Ciudad de México.

II. De IAS EMFRESAS:

I.I.f ,Q,{9'esHn'legakt}ente con5tituidas,de,,co¡r¡'srrnidad'con, las le,I¡es mçxic¿nås¡ colt Ia$,Razones,
Sociales, o bien, como Personas Ffsicas con Actividad Empresarial, y con los nombres
comerciales, representantes, direccionés y RFC que contienen läs siguientãs tabtas:

X,V'dçlReglamÇno
Mé¡{ico,

\/¡I.

.REP8ESÞNrNOMEßT
.cOIv¡SRclAL

,Ràdas:
iCônsultof.ssÌ
,Patrii[o¡iiá1çd
,SrA..dç,G,V.

Radas ReÞ¡êspnla¡rie,

v
d;

TI SÛMAJÕ.

IIÕeener. roalld ,g5i #.i 106lBisi, :

Ål', Çunufilér{¡aN tl$S.;3!i:t [ilrì Ç$!, Na¡,],arre P,o¡ric¡uq.
.,\lceklla BonitqJüa¡ce, C. P. 03010; Cirrdod dc Tvféi(icir
'rþ1.5d82.20t6
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sËDEcO/-DElyN/CVr0831,2020,

I,1.2 Qug,,çgentan cön Ia inftae.struÇtq¡¡a, capacidad técnica y económlca para dar curnþlilrriènto al
obleto del þr,esente¡lnstrurnento"

I

UV 1

RIG N9ì{ErE
COMËBqlAE

dè, E 9eneral

DGpcoMMÞRC
,E iS,A..de CJf, Silimçx. Gerehte,,dË

VcntFç

Revepos; S.A de
C;Vi Rwe$qs, ru ReprsËentâ¡ttè

Reastittg ,and
8lerud.o19",tg;4. ¿o
e;Vr E RY''D Reprqq€ntånlç

de
Mul.tiqpciones,
RofÈâ 1S;A
c:v",

.MultÍgpçap
,neç Româ'

E
Retrçseítabte

Hy{rq . ,!$ter
Ingçsrfçrla $,À
,dg o,Vr

HJdro
Fütpr

,ge¡ertte
Cp¡ns¡c¡el

G*pq letusi
S;A de Q.V, E Teh¡sí K :SepreÊçntarltÈ

tf;e,Saf

I Comercializadora de

I Hules Industriales
I Portates I

Nèirôvâ
M,ðCuürâS y:Pirtes

Ikiztal Linç

K Elegnnce

Página 4.de',12
CIUÞå,D fNt{ðl¡AnoRå rñlUÊSÎÊA

Y DËìDEÊEcïcÉ c'dgÄ



,W "W :,i3ifJf",*;,iå ¡ åE:iãäît"oåo*o,,co

sEpErolbE y,N/.c[/! öß3, fia20

'fl,B Q,¡re s¡¡s rêpfêsenÞnte.S, mlinine$Þn,baJo protêsta de decir.yerdad,rqueruentan,con,:faqldtades.
Èuf.ciê¡tès Þäia ia,Süseripciónr del,.prresente i,nstrunre4to,

tI, 4-, Que cuentâii col¡
Ios ltug of-el1ån,y ,,âC.9Ftâf' râ.

Il.5 Q,ue para :lÞs ,ûnes )¡ .efeqtss, legales ,d.e estÊ ,Co-nùêRio, señalan como domiciliosi los.
mençionados en las tablasrdc la,deetráración II.I.

ilI...DetÄs,P.ÁRïES:

Ilt x Que,se reconoeen,el carácter y la ¡epresentación corr la qug,,.se p.gtentan,m,la cèieb,racfón,itel
presente,ins,tiu¡pents,]r:ês.!ân:dÊ afl¡ê.rdo enlåS deClaiaciones que anteceden ya que son
ci€f.,Þsj

ItrLz rQue nç .q,lciste'elrof¡ dpio,,maiâ,f.q,o. cualquier otro vicio quê,,,afecte su, eonsentimiento y que
pudiera,invâlidar,este 0onvenis:

UI;3 Que tienen .inte¡ésr en coqjuntar esfue.rzoç pqra irrtpul$ár,lès, åcrlones, qcordêdas
presente Instrumento,

IUI+I 'Qqe çpuoclendo el alcance y',contenido dei presente Colrvenio; dë.,C"0-neÊi:çación de,Accignes,' están de acuerdo en someterse a las siguientes:

cútlsüt4$

pRI.Ii'lEBA,¡oBIglf0,, HI ,ôbleto del preie¡tte ins,trurnento ,rlurídico es establecer l4s agct,qnes, bq$es, dg
esláboiaciéR y coordinaeiôn entre IÆ P,ARTHS" p.aia implernentar et prôydcto aenominaàó
"Estrategia de Digitalfzación de los Centros de Abasto de Ia Ciudad de México",:en lo sucesivo EDIÇAB.

La ËDlCAB;,tiene.por objeto la. greaeÍón öe un espacÍo virtuâl opera.do ¡l su.pervisado.por Uli $EDËCO,
Que.pep¡¡is:a'les oferenres de los CENTR0$DËI ABASTO,y læ,kip,iltt¡¡, fa *rnpfavutu Oe
þro.duet0s ¡rsenricios'que congl!þuyan a garantizar su operaclóh,eonfo¡ï¡re,a,,la l$,uevã ¡¡orrnaüdád en
cuanto a {iigiçne -y 

limpìeza de sus espacios de trabaf ol hacer 
'cobros sin usar et efêcti,vo;,.Íntggrqr â

sus negocios en el mundo virtual capicitarse a distancia, entre otros,

SEG{INDIL: CCIORDTNAçI0N DE.,ACCIONES, Bâra, ol curnplimienro,del ob,þto .dgt p.res-e,lte,ionvenr"g,
LRs panrgs esujblecen gue¡ aiendiendo a sus r"rpui$vur atrtbucionäs, e¡äiutar¿;';;;;;;'ã;
rrênera coordinada, tendientes a promover e incentiv¿r ol uso,:de tecnolo,gíâq. ÇêÞ-?.eüacim 

,y,

asistencia técnica entre los oferunt , de los CBNTROS De ABAsro, e*p.ån¿øoi.r, ¡¡ r.Äs nrintmus,
con la finalidad de fortalecer,su productividad y competiHvidad.

. TERCER.A"- COMPR0MISOS DE "LA SEDECO". Para Ia realización del objeto del presente Convenio, LA
SEDECO se compromete a:

FáginaS.de t2
ciüD¡s,;tllnôvADoRÅ ¡ue$TnÀy,DEpÉnEEHOt CASA
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a) 'Crear,en su

b)

cl

d)'

prornoviendo

t¡.çs, I$S., EM:P,BËSA$ þ5;v

sEÞEco FitN W¡oa3l,z0zo

'1Es'bate$a

oferentes demás,

dp,

en

re), Asordaf con [.d$ EMP,RESAS,su par.ticipación en tqs diyersqs eyentos y ac.tivi-dqdes que
pr.olnuêvâ,

f). las demás Que resultennecesa¡ias para el]logro del oþj'eto,d.et p,resente Cont¡enio.:

CttART - C0IIPROMISOSÐË'rmS Eh{PRESAS". Para Ia realización del obJeto del ¡reseÍrte Csnvenio,
IÁS EMPRESAS se. comprometen a:

a) Facilitar los datos que LA SEntrCO les solicite respecto:al presente proyecto;

b) Pacilitar toda la información necesaria para que puedan ofertar sus biçngs y servicios
,a&suadqniêftè g¡:6I M-icros¡go crgadp al tenorde la EDICi{8;

.c) 6enerar, ,Y' de manera ,capacitaeión ,a los; çfè.rqntes y {ealás
con el'fin

'cqrnerÈio elê ctrónico ¡l n9. tes de la

.ô) .Pr.omo$er,la e.dticación, finanêiera êntre la locatarios, oferentes ){ dçrnál üdbAja{orçs dç lqs

'cENTRos DE ABAsro; I,AS IVTYPIMES y demás emprendedãres, a travé; del uso de
herrarnientas tecnológiCas ¡r medios electrónicos de pago;

'$ 'Pfevia :autöri¿ación dêr LAr SEÐÞCO' dffundir ,êri sug Fáginas ,elearr6njç.A+, noticias e
infôttnac!ón te$pec{o a ,l.A EÞIüAB, abl cénrs, otros programas, proy€Çtgs. acoo.nes ¡
estrategì¡¡s,que Promueva [4 SEDECO, encaminadas al fortalecimiênto èconónlcs de tAS
MIp . lES y de los CENTRóSI.DBAB,ASEOl'debie-n&,eqinpiir con,las disÞcislciones en tr¡átér,ia
de identidad gráfica en la Ç¡udad d.e Méxlco.

f) ,F:artlcþar¡'prçvio ,eçueIdû g$t-re l.A$,PÂRTES, en' eventos y demás asHv¡dades promovidas
por LA SEÐECO para fortalecer las capacidades tecnológicas y digitales entre Ia población de

Página 6,d"e 12,
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SEDEC0IÐBIyN' i N- ßw izazs

loseE|¡$05,,E8 o:¡r,derirás,Þ'er,sonas la
¡torr,nadvìdad relacisnada,a la:nueva

g) f¡qrnov"er.iss bignes y seMcios a favor de los CENTROS DE.ABA$TO,.tåSrMVpIMES.y..demás
emprendedores, a través;del Micrositio¡ a precios preferenciales.

h), Absten.ersedg,utÍ¡¡2¿t o,sellss õlicialesr,dblddbl:e*o ;{e la
estâ.Depéndencia,

¡) 'Las de-Elás-:que, rêsulteii,neeesarias,para el lorgro del qbje.to dgl,p.resente Ûo¡rvënio,,

Adicionalmente, IAS PARÎES podrán designâr a ,guienès considere[,nérÉesàrio þare coadyuvar al
cumplimlento del pres-ente ln$Fr¡mentô jurfdico, debiendo infor.mar:alarotfa,p,or escdtp dänro de
Ios diezdíáshäbiles previos a que surtâ efeetos Ia dqs¡gnacíó-n que reaiicen,

.T.ASIP]AR.TE$. reconocen nombramiento: de, estgs
,cärác,ter,.de ,o repres,enl4ntg,$

itcclones.

W'W Ei",BfJJf,?i,iå | tË:iãäîtu'åoNo',¡co

,s D'Et C0ÑTENIDO DEL MICROSITIO,-,l.A,S PâRTES esrån: de,acuefdo,en qî9 I,A$'EMPRESAS
Sêrán Iâs,tlnicas,responsables',deì çontçnidq ,qüe'se,þ,ublique ên Mierosltig, âsf'eöt¡ro de los bienes ¡l
.servicios,or,e¡tg.dos¿ por lo que se comprometenra:fiËe,rarã ,tA SEDEC0 de cr,lalquier conFovetsia b
,reef ¡¡mêci-ó,h qrler se suscite.

t.t ì

0UINfÀ.,,DESIGNACIÓN ÐE ,REPRESENTANTES, Para la eiecucié-n ¡¿ spg¡¡i¡¡gçnto.,de,las qcgtorl,es
qOmpronretidas,en el presente :instn¡rneutq; tendierite$ al c'rimp,limientoÌ de, $u. ô,b¡etU,, -[,¡S 

p,¡nfgS
designan, corno representa.ntes a las si guientes pers o nas :

't ...
,SÉPT¡MA- ño mct üsrruDåD.- EI

OCTAVÄ- CO[[PR0MIS0S,

medÌo dg

una

,P,ARtgS estån de aeüerdo
a goordirrarse pâra

Âir,

v
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fffi Sill^ G'BTERN' DE LA lsecRer¡nin oetqp "14¡" cruÐAD oeNËx¡co ;oesannor-r-o ecoHó¡,ttco

Los documentos â qre se refiere el párrafo anterior describirán con precisión sus objetivos,
aetfvidades, requisitos, compromi'Sssi calendarios, personal involucrado, recursos técnicos y
materiales, asÍ''eoI4o ¡queltos otrosi,êspectos,)¡,êlênlênto$ néEêsarios par¿ determlnaf su propósito y
alcânces.

Asimismö, LAS P'ARTES convienen en
instr¡mento":podrán
susCrib¡r acuerdos cCInyenio-S

rÁS PARTES

en la Clausula Qr¡l.Ula sêaån

,escritû de

SEÞ,840/DE-IyN'lñiaagtlzozo

ç9mo
i¡igtrqrnen"tos,

QII€,llflâ,,VêZ
.ö0mö tpårtq

an0s

eonoqimiento:de
.salvo,

:corno:

Fersonales en Posesión, de,rSujÞtos Obligados de la Ciudad de:

109 dE,lq l.errFederâl d.el Ðerec.ho

posteriores
convienen que durante
a Iâ termineción tlei

la vigeneia,del
mi$¡.nor,
utilizará

Y, :Por rescrito,

del

f.02,106, tr08 y

Art: (J$¿luhTóhi(^s,$98,,}er 
Þiso CòI, Ndri,tilq:pçûi f lltê

i\lcaliila Bcnfto Jui¡ro¿ CriPl o3€Q,,Ciqdld dù ù,10x1¡r,l
'l'sl, -169?r?ù98
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ssuEcgl.ÐËJv-N/ 0ð31ftu0,

pÉgtm- D.nngeIIOS,DE AUTOR Y PRO.PIEÐAD IND'USTRLAI.,.EI'INTEIECTITAI. I;]lS P'åRTES,:ácuerdan

l¡,mâiças,,
Co estsConv-enio.

mi ,fn^ GrB,rFRNo Þ.8 LA :lsgcn¿r¿*¡* oe
tqlpl "(45 oUDAD oe uËxrco ioesnnnouro eco¡¡óN¡co

$sirnismoll4S,,F.ARTESrecp¡OceÐ.,los.deiechos de autot' que les correspondfere. Tambidhieöirvienen:
Cue la ptopiedâd intelectuat yllos,,,r{erechos de autor, resultantes,iie:las astividades,que desarrollen,
coujunÈamente I.4$ FÁRTESieqn mg.tirø0,,dç,1¡ ejecucÍó'n de'egtg instmmento jr¡rldico; cqi,TespCInd.e.fárr,
arla,Þ,aitè.{ueIss hayaproducifu,s, elslt.easo, a todas ellas en proporción a ius aportaçirönes;

oÉc.Ilv{A P'n¡li{ERl[]RE-t.AçtoNEs won+-l,rs tAs p'ARrEs nq tendfánltespönsabitidad laboral, civit
o de seguridad social que contraigan con terceros para la insffumentai¡ón de los compromisos
contraÍdos en virtud del present-e Gonvenio, por lo que las relaciones laborales Se mantepdrán en
todo¡ loS"casOs e-ntrê,la parte contratante y sui respectivos recufsos humanps, au¡t ert.l$ easosrde lps
trabajosr reali'rados coniuntamente y que se desarrollen ,en las,,ìnstal.aaioflê! y,con equipo de
cualquÍera de LAS PARTES.

v."

,s.ëa.elr caso,

€â$o Êl Þêrs-onal de una cor.no

pÉc-¡uÌi SEçUN¡-¿" coMpnoulso,con Bt BEsprro.{ Los,ÞEREcHos'HU},IAl--og: [As:FARTESfse
en rnateria,de,

;lardÌglidàd de los niños los'

asÍ
\

los,delçehps,
culturales.

Ð,É-0lpt* T,ERcERÀ. eoMpRoMlso cgN Er, REspETo" A IA;TGUAI,DAD"TNo DIsçRIMINACIów.-,1¿s,
'FáRTESse mârco

En
de los derechos, en,general.

.i6venes¡
c,oulo â



W'W E,îBrJtîBi*å 
| t=:tmîtooå"*0",.o

oÉcn{n soff¿":TBRtri{INAclólil *nr,tcigep¿,N.o,obstante le. esrâblecido ên,la:cláw 'la anreriori,l+ag:
PARTES podrán dar por terminado este instrumento jurídico, àn cualquie.r momento, mediante
noJificaci'Ón Pore$crito quë realice una parte a la otra, con treinta dfas,naLurales:de,:antidpación:,a la
fecha de terminación

'sEDEe-0ÆrlI{ñ/, 0$.g/¿0-zo

o fueøa e¡ la, sé.r€ânudâfán

uüa vrgencra

der fd$¡6.u ,a E¡g¡69 o ,sus,,

pr'ô:rrögarlo, ,lo cual bastará lde, andefpaçión: a qug
ocurra.el cas0,

h-asm,su csiiclusión.,

ifistiumenté:

dê lâ fecha, dê, $u

vlcÉslMÀ- Avtsos Y NoTtFIcAcIoNEs. LAS FÆTES, cônvieneil, êti ,que todos ,losi

en,los

ex¡),re$ados,

¡rv, Çi¡guh;triptiìÈ, 898, 3er piso,{pl, NE¡r,+rtr',Poniuntr
AlÈ.{!dis :$*nito JirarE¿,,('., ?,,03(il0*rC¡.üdad dc À.!Éxíè0:

O'É-eirqA SÉrIxI{ r cEstóN DE DEREcHOS; Ninguna de,,[AS :påRIE podm çeder ,et .Bresenre,
to.nveniö Èê'CÖace-xtåaión de Accisnes,ô,,los derechos ¡r cornpromisos que derivan del nilsmo¡

r

,Êr|estä

En,elquÞUe$tQ,d,e',qgg una de,l,AS,PARtnS cambie de d^omicilio, deberá dar el aviso coûèSþo'ndientè.a
Ia otrá,.con quince dfas naturales de anticipación,a que diqho cambio de ubiçaqión se [,eve a eaþo, de
lo, ssntr,?rio ,se ,tqndrán como válidamente reaiizadas,los: avisos y noti-nàaiiones, en los domieiiios

I1ê1. 5fi82i,:ô96

,Fágina 1.0 de 12,
'clrJcA0rt$NovÀsÕta, Nuïsfnå

Y,ÞË ÞEBEçI{OS. rAsA



W "W:,îBtrJ,'"?i*å þE:H#r"?ÕNoM co

sEDEc0/ÐEIyN/cV- 0s3 / Z02o

mcÉs¡M $ncuNu¿. ru,nus-plcclöNry co[,lP,nrENcfa En, caso de no .llegar a jun conseRso,en, la
discrepancia duda o conkoversla respecto del alcance, inteçpretacÍón õ e¡ecución del presente
Go"nvenio mismq, I,å$ PARTES asuerdansomete se arlaluiisdiaefó,n,Aeros T¡Jbúnalès coorp*f*rtur d*
fü:dro :com¡1n,dê la Ciudad de, Méxl'co¡ renu,nciando á aquella quç, por ra!ón de ,susr:dprniêiiios
presentes o fi¡tt¡rgs, o:por cualquierotra causa, les pudiera èorrespänder.

s-

Effteradas, I,AS. PAßTES, de los térrnfnos del.
2 en:

si[. 0n

Dirßcfora 0eirèràl -

.edmirri.pkadorifr'*oiræ,dú-ufJO,
Cömetcializådof,a, DitsÍrroüadora, Edifi cad,ora y

,Se¡vici.os 
r S,& der 0:V-

de GerentedeV,e¡iäs de,Ð9DÇ0MIr4ffiCgS¿ ¿e ç.V.

.AS]STENTE.

\

c,

" Ivlé:¡Íeo,SrrdeF"L

Fági$a f.1d-èi1i2
guoAD n¡NoyADoR¡ l.luFs.r8À

IÐF,grnErllos gåsi



¡ffi] S7?^ G.BTERN' DE LA lsecn¡rení¡ oe
\qY -W cluDÁ'DDEUËxtco ioesannoulo ecoHóNtco Æ

sno ECo/DrlyN I st -oas' I zazo

Gérênte,eonreici.al Filterrlngenierla $.4

de¡I(ri?tal'Line,

de.agqsto & 2020, cþrr el

Oe;,fÌydrö
ilaC.V"

I.{.P,ßESENTE }IOtrA DE.FIRM.{ FORMAPARTE.DEL.CONV.ENTO DE CONCERTAçIÓN DE ACCIONES
DE FECHA '7'.DE'AGOST0 Ð.8 2020, QUE CELEBRAN, pOR UNA PARTE¡ tA SICRE DE
ÐEqARRo.LL0, ECoNOMICQ,DE.,LA CTtf.DAn D,E..MÉKC0 Y, Fo.R LAìCITRA¡ mS EM:PRESAS QUË SE
SEÑALAN.

El Csnvenlb:de

',

lv[ultiopciones

'1r. ç.rlsuh1É:$på 89$. 3er pitq Çþ1. Nunqns,Ponìsntc'
.Àlcålàts Bçnitq Ju'c¡'Ëä C. P: 030:0, C¡udsd de N,téxico

'fd,568¿;lri96
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CIUÛAD DE HÉXICO
sËcRETl\Rfe oE
DESARRoLT-o ecoNóMtco LUOÑAVtCÂRtO

." irir: 1. t, r ¡¿ r{ t¡ }r: ¡ r

Se elimina el nombre de conformidad con [o dispuesto por los
artículos 1r2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de [a Ley de
Protección de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados
de ta Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México; artículos
L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de la CDMX el23
de septiembre de 2019; así como e[ Acuerdo CTSE_03_01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina et RFC de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos
I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de [a CDMX el23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-SE*03-01-2016,
cetebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina el domicilio de conformidad con lo dispuesto por [os
artículos 1r2, fracciones l, ll, lll y lVr 3 fracción lX;6 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artícutos
ly 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de ta CDMX et 23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-SE_03-01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016.

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con [o dispuesto
por los artícutos 1,2, fracciones l, ll, lll y lVr 3 fracción lX;6 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xlt, XXll y XLlll;
24, lracciôn ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México; artículos Ly 62rfracción I de tos Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de
ta CDMX el 23 de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-

SE 03 01 2016, celebrado et 21 de octubre de 2016.



ÆODERADO
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Ì DËSAAROLLO ECONÖM|CO:
Ì

SEDEcO/DElyx/cv; ùæPùtzt

ADEIáNTE
LIC.:F'¡{ÐAI I

TENOR

C.O NSID.ERAN DO]S

I lo;dispuestorpo,rrel artículo 25,,de

y lä rique-za,
'de Ia r$ociãles, çuyã

protege €sta dê sondicfones-
Þârâ genêra¡ ,uR lmayor la grjnçractóh de

'empl'eo;

il. leue'cle alo Pplítica de la,Ciudad de, Méxicö,
,dè ia conr làs

que
tendrå como objetivo la;ihversión y

,de las, ìiber,gades

,económleos de y en ei marcö ÞrscÈ.Rndo la más ârnpliâ

lII'. ,Que ese Çg¡tstitucional, 1ä$ autoridade$ que,los
seän insfitucional,

distribución Ustâ del ingresc niqueza. Las
la ec,or¡omía

de.losrecosistemas ¡r |¿g

IV. los artículQs 7 fràcctó-n X i/: XI L 21. fiacciôn .1, V ,y VI ,y ,38 der la Ley para el

.,

V. Que lo.s,articulôs,Z i 4 dd la Ley paia el Desarrollo,de la Cornperitividad de Ia Micro, Þequeña y Mediana
Empresa del Dl5trito Fgderâì; e.stablecen que LA SEDECO en el án¡bito de su competencia¡ celebrará

UUbIEHI\If ì/t L-A

CIUDÁÞ DE MEXICO

EN

Þ

,\v. (iuâolt!ÉUto" f¡.)4, ;1,.u' iisr¡ (irl, ñn'y;l:¡!l
[]rrnicniç Âk:.rlclia Bcnitr: fuiilez. (ì. lì. 03(]?{), (;iir(iil(l
tl¿ li,ld,xlco lllrl. $örtlt.ll09.{ì
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W "* E,iB;Tåiî?i,:å : t::i?åît"ÞåoHó¡¡,co

convenios para establecer los procedimientos de coordinación en matefia de apoyo â lä,miciq. peqr¡eñä ¡r
mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y delegicionales, y p.óró.tr"r un
entorno favorable para que LAS MIPIMES sean competitivas en los märcadós naciõnales e intärnacionales.

vJ. el articulo 1.4 del de la Ley para el Desârrollo de la
SEDECO tiene facultadestA

,paÌa eI

\NI,

ttans4çción

irnpuisar el

VIII, Quê,en el cönte.xto da ia dinámica'econórnica contemporáhea, ios negocios, deben adecuarse a la realidad de
desarrollo impuesta por las nuevas comunicaçiones, determtnanteJde ìa globalización y J¿,gs¡sración de
ni¡evâs expeçtativas que varl crecieüdq en función de una nueva.orientación;signada por iâ adâpÞción de la
teenología,a un fì¡ común.

IX Que' en rllchas, çÍrcuns.tanciab, Ia reiaçión comercial entie personas o empresas
funciona¡'nient9, entre o,rr.âs cosas; del uso dç ,mejores, þfácticas mundiales, como
siendo éstos,parte. de las injcfAtivas que,impul5a ANTAD.

K Qu-e,SNïÁD, sp conforma por 106 cadenas comer,ciales y,:sus asociados representan, pära ia econornía
rne;icanå el *l.4Vo, del PIB,, generân más de 860 mil empleos directos, arienden diariamente a más de 20
millones de clientes por día en más de 52 mil tiendas y generaron ventâs por más cle 75 billones de dólares.
(Fuer,rtð; Periódico:Ðigitâl I Guaternala /Internet, lnforrnacÌón,00:25, 31/01/2018)

XI. Que a través de la plataforrna 'lantad,bizl', promueve ,el comercio electrónico detallista,,permitiendo a loç
pequeños y medianos emprendedores establecer relaciones comerciales con miles de empresas que forman
parre'de la, cadena productiva', consolÍdándose corno una,Red Social Empresariai Sustentable que trasciende
fnonleras, y c0m0 una pJatafOrrüa que generâ negocTos para la cadena de abasto del sector retail en
0uatemâla, llonduras y México.

XII. Por lo a¡rtêriormente sefialada, LA SEDECO y ANTAÐ han decidido :celebrar el presenrë Convenio de
Co¡rçeftación de Acciones, a.fin de,conjuntar esf,uerzos tendìentes a desalrollar nna estrategia de apoyo para
el desarrollo, fomento y modernización de LAS MIPYMES, mediante esquemas de informaciðn, capiciøción y
asi$tencia técniça, que incrementen la productividad y competitividad,'en sus procesos Brôdüctivos i
gerenciales,

su' eficaz

. XI,

I. De{LASEDECO":

,¡\r'. fìr;ruhtÉrtv)i fl!{l; :Ìrr ¡riso (iol. N¡r'rt;r¡1e.

Punirrute Àlcirklíù ß*nito fuiirlez. (1. l). ()lì0?t), Cìudiì(l
rlo äicirici¡ Tel; 56tì?.?096

ÞECTARACIONES

CIUDAD IN¡¡OVADORA NUãSTRA
Y t€ DÉReCfi9s CASÀ

Página 2 de8



W.
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONOMICÔ

I.1 Que:es.una Þependencia de la Administración Püblica Centraliaada del Gobierno de la Cludad de México,

,dê confor,r¡,ridad cpn lo:dispuesto por los artículos |9,'Jo fracciön Il, 11 fraccién I y,r l6rfracción V de la Ley

Oigánicadel Poder Êjecutivo y derta Administración Pública de la Ciuclad de México.

I:? .Qug de çqnformidad con lo previsto en el artículo 30 fr¿cciones Vl y lX de la Ley Orgánica del Poder

Ejeeuüv¡ y de la Adrnjnlstracióu ,Pública de la Ciudad de México, le corresponde promover, orientar y
estirnular iê¡ dss¿¡¡qllo y,m$der¡jzación del sector ernpresarial de la Ciudad de México, .así ,como

esta.blecer, c,onduclr y,coordlnar los mecanismos de apoyo al sector empresarial.

GOÊiERNO ÐË: LA
C¡UDAD DE UÊXICO

I,3

I.4 El Secretario de Desarollo Económíco del Gobierno de la

L5

prs-tal: 03020, Demarcación,TerrÍtorial de Benito

II.ÐECTÁRA"J{NTAD-

será asistido por la LÍc.

Ðesarrollo EmpresariâI,

Ejecutivo )f
numeral 1,41
,Ejecufivo y de

en el tèrcer piso
Poniêple;,código

ILl Que es una asociación civil
,denominacién de Asociación

Mexicîqä,
se

con la Escrltura Ftiblica
inscrito en ql

IL2 rQue el Licenciado Vicente
y firmar el

dê decir verdâd, que

le conferidás no le hân en fôrrna

IL3 Qrrç t¡e{¡e como misión sef unä organizáciön de servlc-io que represçnte los intereses;:,dè sus ,asociados,

promoviendo el desarrqllo del qomercio detallista y sus proveedores en unA gconomía de mercado con
responsabilidad civil; Çuyos obJetivos son: promover la libre competencia leal y honesta; capacitar al
personal de sus qsôciados para su desarrollo; fomèntar el intercambio de inforrnaciôn y experiencias para
mejorar lã operacÍón cornerclal; hacer ,eficiente }g inte¡relac!ón de lss .integrantes de la ,çaclena

distributiva; promover los aspectos relacionados con responsabilidad social de sus afiliadps; pror-nover ia
cultuia de rçgpgto al medio ambiente, usö eficiente f,e energÍa y fomento. de energÍa,renovable.

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y ÞË DERECHOS

NUEsTRA

,X]

/

\

3e¡
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rffir Sl?^ GosrERNo ûE LÂ, sEcRÉrARiA DE

qY 't4,5 cruDAD np uÉx¡co ioEsnRnçÉo tcoNó¡rrco

ll,4 BalE. ôctualm.çnte
sori

,lt5 Que tiêner'trdr.çapãCidâd técnigii, fi¡anclg.ra ¡¿ adrnfnfttratiø Bâra:lq ejecución objeto del presedrtç,Cqnvenip.

i¡6:.Queaueütaço'nei.siguiente,Reglstro:$êd.ef3i.deconEibuy'ut*si.E

$;T el ubicâdii:en

lltDe'1I.AS..PAKIE$1:

.llll.Qugse fecqnocen èl çaråçþi,y li.
iinstrumqnlq y qstá¡r de acuerdc e¡

rb) ,Ofrecer a I;AS MIPÏMÏS lnteresadas precios preferenciales en pâq,uetes de rnembtê5íaq, seruicÍo-s e
'iniciativas:para la promoción de sui produetos eon,:câdenas'asoçiadas'ê travé¡ de:ià platafòrn:lr
"antad.bÍ2".

,e), Colaborar cpn'iI.AiSEDECO: para realizar acciones encanrinadas a promover; difundir ¡¡ capacitar a IÅS
MIFYMES de la Ciudad de México para su acercamiento con compradores de las cadenas asociadas.

,d) Lasrdsrnás que sean,necesariãs.para el cumplimiento del objeio,,de Êste iü$trurnento,

ï.ERCERA- COMpROMISOS DE "LA SEDËC0". ,Pâra el cumplimiento del obieto del preserrte instrurnento,
SEDECO, se corapromete a:

c.bn la oçtenta¡l en]à, çeleb.racíó"n, dbl pre$ente
so.tr cigrtàs;,

IIL2:QUe na e¡iÉté efrof, dqlç'o mqia fe p cua'lqüiEr qtrovicio que âfectei$u coasentirniento y que pudiera
invalidar este instrumento.

IIß,qqe üenen :inþres en eonjuntar.esfüe¡r¿os tendiente-s a establecer,vjnculos con,el fin de impulsar una

çstràtegiâ de âpgyö para el desarróllp;fóûre-nto y Ìnoder¡izaçión de l.AS MfPlßfES.

lll.tt,Que con.oç¡éndo, eJ alcance:y eOnienid,o del,presente,.Convenio, están de acuerdo en so¡neterse a las

Sigri!entèÈr

CLÁUSUtAS

del

markeliüg digital ¡l prodnctos que

,SEGUNDÀ- COMPROMISOS, ÐE iAl{TAD'; Para la rea}izaci6n del objeto del 'presente Convenio,, ANTAD
cqmpfsmêtqtal

a) Poner a disposición de LA.S MtPTTtfES de la Ciudad de México interesadas, la plataforma digÍtai' 
dênomlnada "ântâd,bizl afin de que accedan a los servieiEs y contenidos q-ue ofiecen los proveedores de

servicios acredítados'

unä,

I3'

AV. Cil.lr¡hté¡h(tc ßfl8, ;1tl¡r ¡iiitt 0ol^. .N¡i'var;to
PoriicntB;Akåldíir Ilehlio f u:!rez..(1. P. 03021),.Ciridad
,tlc Mésicô'lel, Söfì?;!tÌ96

\
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GoS {E:RNÕ QF,La, j,secnrrnníe,oE
cruDA,D ÞË MEXTCO ¡Þeslnnolr.o EëoNóMtça

ì

p) Difundìr'a tf,ãvés lde lÞsi fnedi.qç, qùe- tEngâ .¡ qu. âlÇênce; lqs bçhafieios previslo,s ]en ,este, fn$trunnenro,.
rqlacio.nad.o$ ô_on la platafqrma digital denomfnada ",antad.biC:

þ) Rêaliäir accloneð para.la dCtoceión derne_cesidädes en çq,paciteci.6n.:asesorla ¡l cons¡ltoría a fa,vor de LÁS
ùIIFY-ñ4ESi

c) Vinçular y canalizar â,!A$.:l.4lF!ftlES,quÊ,asi lo sol-iciten, para acceder a'los serficios,qüê¡irece:/lNf,åÐ,
con precios preferenciales.

d) Colaborär con AlïfAD, para impulsar programas que fomenten el acercami'ento de LAS MITYES con
gomp.fâùores': dÊ,Iâs cadenqs.,âio,ciadas,,,así çomo la exportación ôe productos a t¡avés de Ia plataforma
d¡gital "antad,biz'.

ç) Þe3-!gnai al pêrçónal quê, erá ca.nacitado porAl'lTAD.

CI lras dernásquêlresultenneeesÊniaspaì:a el'logro del objeto del presente 0onvenìo.

CUARTA.:.DESIGNACTôN D.E REP,BESEIIIT$T,TES¡ PaTa Ia
rgll el,prqgente i nslrumento, tendlen tes al cumplimíênto
alâs' çiguientes; pers0nasr,

laç acciqnes, çomprornetidas

t4s
días

.tÖsrdoeuþcnt9-si 
ê:.qu.ê ;$e refiqre, el.

invol:uerado, recuÌsos

SHfI;A.- INF0RI|ACIÖN:,üONFIDENCIAL,Far¿, lqs efectos del Converrio de Concer.taeión; ,se Þ
define cpmo, "Inõr:mación,Gönñdèndäf'' revelada o:

Iá$P.ARTES;

la nan¡raleza, cåracte¡ísfiçâs o
seryiçios; los métodos- o p.roce$os, de. producción utilizadss ylo a los ,medios o,

,ANïAD.Þiz, en .México'tâ.deÇetre¡*l

ApefIt$A ds Neggeios, ¡r Desarrollo,

¡\v, Cuauhtóinoc 898,, ge¡'' [lEû Cr)li Nr¡¡v:rrtg
Porilênts Alc¡rldiilrÞe¡iro.lç¡ile¡ {, Ê, 930-!0, lCtullp{
tìo; M$¡i1¡¡¡ !o-1,rS082.2 tlp 6
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rl$.f,fi¡ Sn^ coô,ÊRi\o DE :Ä secnerARra oe
\QYt "14¡" cruDAD os MËxrco DEsARRoLLo EccNoMrco

camercializaci:ón de los.pro{uctos
PARTES, datosactividades de LA5,

estudios: de mercado y
financiamienço, ideas q
infornraeión relâtiva a

lnv€nclones,

empleadp,s;. trabajadores
çòlectivos de
electrórricori c

trabajo, s de

o causp

Çada
social, o

SÉPTIMA"- DERECHOS DE AIJTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL LAS PARTES aëuerdan que en lo relarivo a Ia
propiedad industriat, se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada uno tiene sobre patentes,
modelos de utÍìidad, diseños Índustriales y marcas, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del
objeto de este Convenio.

po$tê,riores:â la

c0nvienen q¡re'l
que

,a la quc los

ën
lgs'trabajos
PÁRTES.

o,tra ppr las reclamacÍones que,sus
e las acrividades emanadas de este

en nratefie
los recursos
PreSents
o sus

a

de
hr,rrnahos cualquiçq

motiVo d
en que en ningún el þersonal de una parte podrá, qsnsiderar,eom,o ernpleador I 13,

CIUDAD INNOVADORA i,¡UËSTRA
Y DË DERECfIOS CASA

\
(

Àr,. (;uauhténtec: ti98, :'¡r,r' pi¡o Col. Narvarls
Porìi er¡ts,4 ll:tl rlir ll oilitû 

J 
u¿i¡'c¡,. ç, p, 03 0 g 0, (li,ud¡d

de Mé* ico Tel, 5f¡82.?,ù.9 íìi
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las mujeres y
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ámbfto de;sus

situaeión de
Folílica de Ia tiudad de:México,

DÉcI}TA TERcERA' TVIODIFIcACTONËs,'LAS P,ARTEs
i. . i.Â

actcronarse o modlncârse

con

este
que parte a la otra, ton

çn lqs don:ricilios eNpresado_t,

no tendrárt
de

al easo

së

la vigencia

çÌUOAOIÑN9VADORÀ NUESTRA
Y ÐE DçRECHO$ CÅSA

:0

DÉCIMÅ'SEGUND^[- CESIóN ,DE'DERECHOS, NÍnguna de LAS PåRTES podrá ceder el presente :eonvenio de,
Concertación de Acciones o Ios derechos y compromisos que derivan del mismo,

o.

q que estén

DÉCIMA CUAR[&'InGENCtil El oresgnte osnvenfo, Êe Concertâcién {e Aççiones entrará en vigot,a þärtir de ig
fecha cle su firma y hasta el 31 de dicÍembre de 2A2+.

en
pdr

vías de Þjecución, se co

rP;arå
como sus,

DÉCIMA SÉFnl[{n'. A\|ISOS Y NOTIAGACIONES. !,^êS PARIË-S côhvienen en que. r0d0s los evisps, noii.ficaclones e
inþmes:qo" teng"n que ãfedruar Uä U¡a parte a la otra con motivo del cUmplimlento del on¡ero ¿àì prrunt"
iitstrumento;se,llevafán a cabo por escrito en los'ilomicitiós.gstaþleCidos en et apartado de OEÇI;âRÄCIONES.

DÉC¡UA
senâlan

Þ

DÉCIMå OCrAVÀ- SOIIJCIóN ÐE-'C¡NTROVERSIAS. LAS PAßTES maniñ.esrän, Que :el preçente,Convenio,
producto de bu'ena fê, por lo que realizarán todas las acciones gue sean necesarias para su cumplimienlo;

,1v. (luauhtét¡loc 89S, :ìr'r piso (ill. N¡n'f,r'te
Poniètìte Alc¿rldii! Benito Julirel.. (ì, P. ()302Q, Ciud¡rl
tlç lvléxic,rl.fgl, 56.tì2f 2ç96
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, eoncpete nte g:,{ g1;¡fu g¡-g--,,s6tn tln

Enteradas,.IllS P¡RæSlde S e¿ poclèr ds tll
:SEDEco]¡

å$SIfENCIA PoRrâ¡$[Æ?

.NEGOEIOS
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constancia leget
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"& GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE þ!ËXICÕ

sEcRETARíe oe DEsARRoLLo EcoNómtco

mÊxrco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE I.IISToRIA

Se elimina el nombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y tV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México;6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,fracciín ll, y 186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con 1o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62, fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el 23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcaldía Benlto Juárez. C. P,03020, Ciudad de México

Tet.5682.2096

CIUDAD II{ilOVADORA
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truÞAr¡ pe ¡nËxlco

{tr NËxl.eo TENÖËHrI:rLAN
S}ËTE $IGLOS ÞH HI$ToRIA

Se elimina el nomb re de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.,2, fracciones l,

ll, lll y lv, 3 fracción lx; 6 de la Ley de protección de Datos personales en posesión de

sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxil y XLilt; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artícutos I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la GDMX el23 de septiembre de 2019

5e elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxil y xLilt; 24, fracción ¡, y tg6 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de [a

Ciudad de México; artículos I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la GDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimi na e[ domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lv, 3 fracción lX; 6 de la Ley de protección de Datos personales en posesión de

sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxlt y xLut; 24,rracci|n ¡,y
186 de ta Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos L,2,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lx; 6 de la Ley de protección de Datos personales en

Posesión de sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xx¡ y XL¡l; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la tnformación pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte poniente

Atcatdía Benito Juárez. C. P,03020, Cludad de México
Tel,5682.2096
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GOB IER N û ÞE LA SEcRETARfe oe DESARROLLo EcoNó¡¡lco
cruDÅ.s IrE [dËxrËê

ptËxtco TENoöt{TtrLAN
glËTE SIGLO.S ÞË þllSTQRlPirffi

Se elimina el nombre de conformidad con 1o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, llly lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y 186 de [a

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos Ly 62,fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde ta CDMX et 23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fraccíones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62,fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficiatde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, lll y lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de ta CDMX el 23 de septiembre de 2019

msrp

Av, Cuauhtémoc 898, 3er piso Cot, Na¡varte Poniente
Atcaldía Benito Juárez. C. P.03020, Ciudad de México

Tet.5682.2096
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Gsþierns se ,lã,:çludad de,hiréxico z0r9ffa4 estaüteqç 'dwË .q$"trxq al.a ¡cr_elprar tosçålr-'¡ale$, de
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¡itlt'feiEnatmenrÇi. l.f,F.l FARTE$: p*inán" $¡sifinari a iqrliátes. cm¡dloeren necpsafiu. pam csadguïâï

ffnq. 
tltiyþ 

$,gJ.nrruenre in$rurrrÊntq lutíd;'lc.q, de,biendq :info,rmEr-¡ la Þ.ha ,Þarre¡ p"nr eser¡to;Osr.*rJ AE
.r0 þlez) dfâs FiájþitÉs p,rervf,Þs a'q.giisu,fraefe,atos,tradesignref6n,que,reuTÌeer*. "

Fe¡çph- ñÇtIEtñü$ ff: id0Ïft&I{t{tË; :Ësp:EsfFJcpü, ;tÁs p,iHrEg,
',estbblêaEn, ggþ¡ F.erä :çe,Eçcí6q¡f¡ .9ç

urrnpflrnlenÉo .det o,Þ,Íelg; dsü þfieisFnrrc Tnstr,ttr,net¡tÞ, 'Pu$si,ibli saply"ffihci
peuqdçi,espe,clfiütrs -V''

'd;E ;tåsr äeçLones,;a su

,Fei,ån ptar{E iritsgFaffie ídèl

ILlbS' oeU¡'rnriüos a"ques'e,'refibr,eç{

FÉgjnaïde¡i
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r,þ¡eto deeste Èbr,rvenfu*

AslfiîSrno¡ tAf nnntE$s,i,{sÞngçë$;issderè-crhosde auüø,que te'j eorries,pondÌiere-, a:mbïén Eo.n{r¡'.enen:cEe,fa

.p:ropiårilad rùnùelrætud¡r,,trbs $,gçu.hor dq nu,tp,È;rss.Ehanþ"s,dþ'tas actMd,gr¡çåqFË róesny,rolt*niconi,rrgtamente

UÑ,"-*n*n,êþn',rnotFl¿s derla$eßu.sffimdeiß'F.tE fnslrur'neuno{urÍC,lcEr ø,, g a la;p-al.t$;Etlç:tas hã,ya"
prod,uc¡do giteñ' Briliq¿i:So; n;ïg.dæ,Ëtbs en p-ronor'ç{Éu-lA¡,:uß-p clpoes,

cødñ' iqnq $ h[S F¿nf'ËS .téÇp.]rocé que:tia ot¡¿ iep titulâf d.eì d{y,er.sÞ$ dÊfé,èho,$ 'de 
,,pr,s¡" edäd ,iriteÍectuat e

indtlstriat id.qgÍstrårlos,en ,los'Ëstådssi:tl¡rfdoË:;ûdexig"a.nos ylþ,en .g eKtfljërW,quê e-,ttê;contn*þ nç¡ pusdej,ssn

FÞfi'sidEtäd:u'eorfi.9,:i{h c,ontrato dq TteenÈia dê r¡so,de dl.cf,tos ¡derechog prøþjedad infetlectsal :ç;in.dusrrlal 'n¡
cor¡sütpffii,pefffùl qi cprlgeildn o.autgriracidin alguna pa,i:arhacgr u,so&t:t$'rnistuçs,

gada une de .las;fiARfrS ire.!o¡sç6 y aeuerda,rqueila otrá PARfË,.(i],es el.titu'tar exc{uçive'de s$ de¡,ecfios'de
:proBiédad :intele4uat:e lndustrftij[,,fii) na fed{j¡aþá ni falentará r.ealimr euaìlixquiera ädtçs,gue Fildfr.eran,,afe"dar
o.i¡vatldaf tosid'þfechos.de proþ'Íedád intolecfuøtìerîndl¡str.ial dê,la o{r-a'Þ#RÍÉ'* y fi¡i}rdurante [a:vÍ,g9¡s¡",6,
restarc,or*rato.y,;pOp"terlorrrrigh'tçÈ su, tennin.?ciÌ6n" ng,.qþ-tEadrá nÍTr-¡tentArái.Obtçner.'*reffin de tb¡ der,echos

de propisdfldrintéle,cfuå:lçîndsstrliatde'l'a'otra.ÊAËrE u,aþna:roimbinu.g.'!ðn Ueriv¿¡:da debs;m;trir,f¡pfiÈ,

Ng.ltJNþ ßEfscloliiE$,LAsö,nftES¿ ,tffi PãRTËS oE it*Orfu *r*OnO¿na;il cirfiro, de seg¡rÉ,fdàd

5"o-uiäl e-h, tda,iié.n cffi li,rs srùìplcadoE de'la ,orra par.tÇ e'dÊ têirëÉIelg ,Eg!r¡ trg$, íqr¡Ê"*elob isçn þ¡.æ:ia
lrytr.ur'nqñtgÈlða dq iles cor.np,ro*isos ço.ntr&bs.en"vli.tud, dsl preser'rte:,Êorwenþ þ9¡,1tg,'"que1lbs;ræ.I'açlenes,
Iab.orates:se rrnalrtendránien-itodos.ts¡'gq50s,ëntfê {a ÞaTte'contLâËotelfsu tespe.ct'luo pereoäaþarin en,los
casÞ$ d,e .tos :trah.qips reali¿ados .conJ$ntam€nte g,quä,'çe detarr.g'tiqri: err þB;¡¡¡gkþcionE¡;y, con "equlp-Ò dre

'cua lquiera .de. LAS P.ART- ESi

.sgDËçûfjqF 
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,g-ada uaa: dê,tñ$ ;FIART.ES :ser,á ta,'únþ r,espo¡pab{e; d€, t

F.á,gina S;de..tÍ¡,

lânsr,at.
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.reclpniacüårl;'la seaihdíuiduat.o¡q{erÍiyÇfqtrc prudierainîäia+äi peËona:l dp, ta g.trå pARTE.r

nþo,Ë,,û,rRncug"g¡rttti[fttt'Sç',LAl.fsË,Ticg:æ

,dê 'los dárêchos: dþ, lâs

'hurrr*tlãj ¡Ej iliøû,detÍeßXþg

rclV:lt

;BËçü!* 3EBß-SR*,*IIST.ffiRID;AD.VI,:TOMBATË,N LA

aÐ

gãs0

deternd,nBn:l¡f$tP*nfE$;
:o.{gen,,se feänud¿rån lasi

laçl,ãÈtTt,idbd:es 
.,s.p fgang4pffi ffi

üoRnu,p,ciðN.- ffi F.AfrrEs se
legÍsläcið:n np. Iicgþla æn; ¡¡¡ptetia dE çotrnib$å,at :sobgft¡U,V,d itå*

FågJna,$'deü"

a{çU.rnip,li.r, ssn la



W ffi SiiBäJfffiåå j:ËË!ffi:ffitrtuórç,c*

f,nau'r¡ir'en

Fedsr v rd
Ìb;,tqy Gpnsrai dg

hlãcfþliälf de,Ftocedirniìêntogi Pena'lsT, ië'f,tt'"fþ:

SËDEeof nEüllf ll¡*Ili0o*$lO*2"

.Fen*.[

otBç diÊ'nosfç1Ì"on''qq i{!ês,

!SÐj,'t $së þìþl-igÊfi¡a jas.tnär de,manÊra é,tìca,.,ïilteg¡a,v transBarentelr a nìs. çor$ç.üg¡,o;,p4rt!elÞBr,i,dtr$cùa;o
i1{irec'em.gtS¡gn 

Sos,irlhelhlEs,.óe conup.ciiSn en cùaldUienaiie,su$,fpfËms,'inCfu,¡renUorsf,tøám.u ypagps
de fa"Ellitaciiáh-a $êrvidor,,es Fübticos

P,É$tw4,:çg¡¡¡:g¡",íg¡$ft ¡¡jËË:DtË:RËCf tgËj. Nf.rrgu,na'db,'i.A8

çq-mp:i'prrlisg$ qrÍsCs.nrertaiitiinr.de,ilucíoneqÕ,þde,reelioÏ!r
escfi Lq ds lasF¿,pÀfirgj

.Er bl casq::1J[Å PARïËS;tonraÉ,n Iæ nredidas,,:nèÇÈsarias para ev,itar S$eisç c,a.usen çËrfuiciss tantqì a egafi
cþrnq â)ter$elosj €n la iffiêlþenciade:q¡ie'las:accíones inTcÏadaq durantä ta:vþen:cladäi dreseffêlgonveni'ø p
queesïen envias d e çJecuciön; se,corrilnuar, án hasta sil.esnct(lsiån"
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sEcRrrnnlR DE DESARRoLLo ecoNót\4 ¡co
prRecclór,r EJ EculvA ¡u nfucR y NCI RMATIvA

REFERENCIAS
Se elimina el nomhre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3

fracción lX; 6 de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos obligados de lä Ciudad

de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción 11, y 186 de ta Ley de Transparenciâ, Acceso a la

lnformación pública y Rendición de Cuentas de ta €iudad de México; artículos 1 y 62, fracción I de los

Lineamientos cenerales sobre Protección de Datos Personales en Fosesión de Sujetos Obligados de ta

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de [a CDMX el 23 de septiembfê de 2019

Se eli¡nina €l RFc de confor¡nidad con to dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción

lX; 6 de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos obtigados de la Ciudad de

México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnfornlación Rública y Rendicién de Cuentas de la Ciuclad de México; artículos 1 y 62, fraccién I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimi¡ra el donlicilio de conformidad con [o dispuesto por los artículos 1r2, fracciones l, ll, ¡ll y lV, 3

fracción lX; 6 d€ la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad

de México¡ 6, fracciones Xll, XXll y Xllll; 24, fracción tl, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación pública y Rendicién de cuentas de ta Ciudad de México; artículos I y 62, fracción I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de ta CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de confornridad con (o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y

lV,3 fracción lX;6 de ta Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México; 6, fracciones Xlt, XXll y XLlll;24, fraccién ll, y l8o de la Ley de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fraccién I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Þatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ta

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

5e elíminan tekifono v correo electrónico pefso nal de conformidad cotì lo dispu esto por los a x ,2,

fracciones l, Il, lll y lV,3 fracción lX;6 de lã Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México;6, frâcciones Xll, XXll y XL¡ll¡ 24, fracción ll, y 186 de la Ley de

Transparencia, Acceso a ta lnformación Pública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artícutos

1 y 62, fracción I de tos Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de

201 9
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COI.IVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE I,A CIUDAD DE MEXICO, EN ADELANTE NLA

SEDECO", REPRESENTADA POR SU TITUI..AR EL LIC. FADLAIA AKABANI HNEIDE, ASISTIDO EN
ESTE ACTO POR EL C. GABRIEL LE"TVA MARTfNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y
DISTRIBUCTÓN; Y POR I,A OTRA, LA SECRETANfE IU TURJSMO DE I,A CIUDAD DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO "SECTUR CDMX", REPRESENTADA POR SU TITUIAR IA LIC. REBECA OLIVI,A SÁNCHEZ
SANDfN, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL c. ARMANDO MÚJIcA RoMo, DIREcToR GENERAL DE
COMPETITMDAD TURÍSTICA Y LA LIC. I\,IARÍA DEL CARMEN CASTILLO DAZ, DIRECTORA DE
PLANEACIÓN E INFoRMActÓN tuRfsuce; A eurENEs DE MANERA coNluNTA sE LES
DENOMINANÁ COIT'TO "LAS PARTES"; INSTRUMENTO QUE SUIETAN AL TENOR DE IÁS STGUIENTES
C0NSTDERACIoNE$ DEcLARAcIoNES y clÁusur,Rs:

o

w

I.

CONSIDERANDOS

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanfa de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento econ ómico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones nece
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generaci
empleo.

u. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo L7 numerales 2 y 3 inciso B) arábigo L1
de la Constitución Polftica de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear,
conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las Alcaldfas, con la
concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo; así
como promover y fomentar la economía social y la distribución de alimentos básicos a
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados prlblicos, los tianguis,
las concentraciones y los pequeños comercios.

ilL Que conforme a ese mismo dispositivo constitucional, las autoridades proveerán lo
necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la .protección y
acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores público, social, privado
y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará,
acuerdo con el interés público y el beneficio general,la inversión,la generación de empleo y
el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del irigreso y la riquezà. Las .$
autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejo
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás áreas prioritarias para
desarrollo de la ciudad.

q
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v. Que el Eje 2.L "Desarrollo Económico Sustentable e incluyente y generación de empleo", del
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20t9-2024, establece como estrategia 2.L.4.
Mejorar los canales de abasto, comercio y distribución de mercancías en los mercados
públicos para aumentar su productividad y mejorar la prestación de servicios a los
ciudadanos.

Que en la Ciudad de México, convergen diversos Centros de Abasto, entre los que se
encuentran: los Mercados sobre Ruedas, Mercados Móviles, en la modalidad de Tianguis,
Bazares y Complementarios, a los que en lo sucesivo se les denominará en lo sucesivo como
"CENTROS DEABASTO".

u. Que los Mercados Sobre Ruedas constituyen un sistema de comercialización y abasto de
bienes y servicios al que pueden concurrir, con el carácter de oferentes, los pequeños
productores, fabricantes, artesanos, distribuidores y comerciantes, el cual se integran por el
conjunto de puestos móviles, que se instalan y retiran diariamente, en las zonas de la Ciu
de México más convenientes al interés de los consumidores, teniendo como prop
fundamental el poner a disposición de los ciudadanos, artículos de consumo general
precios reducidos.

VII. Que los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, se definen como los
distribución y abasto popular de productos pertenecientes principalmente a la
básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vía pública y está debidam
organizado y permisionado a una Asociación Civil por parte de la Secretaría de
Económico de la Ciudad de México y las L6 alcaldías de esta entidad federativa.

uII. Por su parte,los Mercados Móviles en su modalidad de bazares son centros de intercambio,
distribución y venta de productos y/o servicios específicos, que se encuentren permitidos o
regulados por la norma en la materia. Los complementarios son canales de distribución y
abasto popular de productos específicos cuyo fin es complementar los giros ya existentes.

IK Que en el contexto de la dinámica económica contemporánea,los negocios deben adecuarse
a la realidad de desarrollo impuesta por las nuevas comunicaciones, determinantes de la
globalización y la generación de nuevas expectativas que van creciendo en función de una
nueva orientación, signada por la adaptación de la tecnología a un fin común.

Que mediante oficio MDSP0PA/CSP/L641,/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, el
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz
Polanco, hizo del conocimiento al Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, que el Pleno del citado poder legislativo, en la sesión de esa misma fecha, resolvió a
probar el Punto de Acuerdo, que establece en lo conducente: Segundo.- Se exhorta de forma
respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismq todas de la Ciudad de

"w Æ.n.frffi
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México y acorde con el ámbito de sus atribuciones, realicen un acuerdo de colaboración con
diversas plataformas dÍgitales para promover el consumo en los Tianguis, Mercados Sobre
RuedasyBazares, con el objeto de apoyar en la reactiuación económico."

Que en cumplimiento a lo anterior, LA SEDECO ha celebrado distintos Convenios de
Concentración de Acciones con el sector privado, para promover la modernización e

innovación tecnológica en LOS CENTROS DEABAST0:

a. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con distintas empresas, con fecha 7 de
agosto de2020, identificado con el número SEDECO/DEIyN/CV-083/2020, con el objeto
de establecer las acciones, bases de colaboración y coordinación entre las partes, para
implementar le proyecto denominado Estrategia de Digitalización de los Centros de
Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo UEDICAB", consistente en un espacio virtual
operado y supervisado por LA SEDECO que permita a los oferentes de los Centros de
Abasto y LAS MIPYMES, la compraventa de productos y servicios que contribuyan a
garantizar su operación conforme a la nueva normalidad en cuanto a higiene y limpieza
de sus espacios de trabajo; hacer cobros sin usar efectivo; integrar a sus negocios en el
mundo virtual; capacitarse a distancia, entre otros.

b. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con la Asociación Nacional de
de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), con fecha 2 de febrero de 2

identificado con el número SEDECO/DEIyN/CV-003/2021, con el objeto de
esfuerzos para generar e impulsar una estrategia para el desarrollo, fomen
modernización de LAS MIPYMES de la Ciudad de México, en materia de comercio digi
marketing digital y exportación de productos que permitan promover sus negocios y
ello incrementar sus ventas.

c. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con VIEMOTIONS, S.A. DE C.V., con fecha 4
de febrero de 202L, identificado con el número SEDEC0/DEfyN/CV-004/202t, con el
objeto de establecer las bases de colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de
ejecutar acciones de manera coordinada, tendientes a promover la modernización e

innovación tecnológica e incentivar el uso de tecnologfas, capacitación y asistencia
técnica entre los locatarios, oferentes y demás trabajadores de los Mercados Públicos de
la Ciudad de México, mediante su ingreso al comercio electrónico, a través del sitio o
clúster de VIEMOTIONS denominado "MI MERCADO EN CASA" y su servicio de envíos
domicilio.

Que MI MERCADO EN CASA, . es una plataforma, sitio o clúster; así como una
representación online de una tienda, que consiste en un sitio web y una aplicación móvil,
para la compra y venta de productos con un servicio de envfos a domicilio.

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREMATE.COM DE MÉXICO, S. DE
RL. DE C.V., con fecha 13 de septiembre de 202t, identificado con el número
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SEDECO/DEJyN/CV-088/202L, con el objeto de establecer las bases de colaboración con
el propósito de impulsar el desarrollo de los Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas
de la Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en materia de cbmercio
electrónico y pagos electrónicos, con,el fin de potenciar las ventas de sus locatarios y
oferentes, contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

e. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con BAZ SUPER APR S-4. DE C.V., con
fecha B de febrero de 2022, identificado con el número SEDECO/DEfyN/CV-008/2022,
con el objeto de establecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar el
desarrollo de los Mercados Priblicos y Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad de México, a

través de la promoción y capacitación en el uso de nuevas tecnologías mediante la
plataformaBA¡Z SUPERAPP, pârâ llevar a cabo actos en materia de comercio electrónico y
pagos electrónicos, con el fln de potenciar las ventas de los locatarios y oferentes,
contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

KI. Que en dichas circunstancias, LAS PARTES han decidido celebrar el presente Convenio de
Colaboración, a fin de conjuntar esfuerzos, tendientes a desarrollar acciones para promover
el consumo en los Mercados sobre Ruedas y Mercados Móviles, en su modalidad
Tianguis, Bazares y Complementarios.

DECLARACIONES

L De I-A SEDECO:

I.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno de la
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto porlos artfculos 2e,3e, fracción II, 11,
fracción l, y 16, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México"

1.2 Que el Lic. Fadlala Akabani Hneide, fue designado Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fefa de
Gobierno de la Ciudad de México con fecha 22 de octubre de 20t9; por consiguiente cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
previsto en los artículos 16, fracción V, 18 párrafo primero y 20 fracción IK de la
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Adminislración Pública de la Ciudad de México; asÍ com
20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.

1.3 El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México será asistido
por el C. Gabriel Leyva Martínea Director General de Abasto, Comercio y Distribución, para
el cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, así como de todas y cada una de

las actividades que se desprendan del presente Instrumento, de conformidad con los

artículos L8 páruafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
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Pública de la Ciudad de México; 7 fracción V inciso B), numeral2; 4L fracciones I, UII, XVII
y XVIII, y t47 fracciones I, II, IV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

1.4 Que para los fines y efectos legales de este Convenio de Colaboración, señala como
domicilio en el tercer piso del inmueble marcado en el número 898 de la Avenida
Cuauhtémoc, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, Alcaldía Benito luârez, en la Ciudad de
México.

II. DE "SECTUR CDMX":

U.l Que de conformidad con lo dispuesto por los artÍculos 16 fracción XVIII, 20 fracción IX y
42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretarfa de Turismo es una Dependencia de la Administración Pública de la
Ciudad de México con atribuciones para celebrar y suscribir convenios, contratos,
informes, asf como los demás actos e instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole
necesarios para el ejercicio de sus funciones y de las unidades administrativas y Órganos
Desconcentrados que les estén adscritos. Lo anterior con la finalidad de impulsar el
fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México.

ÍÍ.2 Que la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez SandlR acredita su personalidad como Secretaria
de Turismo de la Ciudad de México, designada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 07 de febrero
de2022; y cuenta con capacidad jurídica y facultad para celebrar el presente Convenio, en
términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción lXy 42 de la LeyOrgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

II.3 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaria de Turismo se encuentra adscrita la
Dirección General de Competitividad Turística al Turismo y que a su vez el C. Armando
Mújica Romo, acredita su personalidad como Director General de Competitividad
Turística, de conformÍdad con el nombramiento expedido a su favor por la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, fefa de Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 02 de enero
de 2019, quien cuenta con las atribuciones y actividades conferidas en el artículo 226 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

II.4 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Turismo se encuentra adscrita a
la Dirección General de Competitividad Turística, la Dirección de Planeación e

Información Turística cuya titular es la Licenciada Marfa del Carmen Castillo Dfaz, quien
acredita su personalidad como Directora de Planeación e Información Turística, con el
nombramiento expedido a su favor por la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandfn,
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, de fecha 16 de abril de 2022, quien cuenta
con las atribuciones conferidas en el artfculo 236 del Reglamento Interior del Pod
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

il.s Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en
Av. Nuevo León, número 56, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P.06100.

III. De I,AS PARTES:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración, sujetándose a las

disposiciones legales aplicables en la materia.

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y la capacidad que ostentan para
celebrar el presente instrumento jurfdico.

III.3 Que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su consentimiento y
que pudiera invalidar este instrumento.

"* ffi-"iliÄn

En virtud de lo anteriormente expuesto celebran el presente Convenio de Colaboració
términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

en

PRIMERA.- OBJETO. Establecer las bases de colaboración entre las partes, con el propósito
impulsar la reactivación económica de la Ciudad de México, a través de la promoción del
y difusión de LOS CENTROS DE ABAST0, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos
ofertados.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, LAS PARTES se compromete, en el ámbito de sus respectivas competencias a:

a) Proponer, acordar y ejecutar actividades o estrategias que promuevan el consumo en LOS

CENTROS DE ABAST0, contribuyendo a la reactivación económico de la Ciudad de México.

b) Llevar a cabo la difusión en las plataformas digitales con las que LA SEDECO ha celebrado
Convenios de Concertación de Acciones, relacionadas con LOS CENTROS DE ABASTO, así como
las que en un futuro se incorporen mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos
correspondientes, a través de sus respectivas páginas oficiales y demás medios que tengan a
su alcance.

c) Acordar compartir el material de difusión necesario para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, previa autorización de las instancias competentes.

ù
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d) Coordinar el intercambio de información necesaria para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, observando en todo momento la normatividad aplicable en materia de
trasparencia y protección de datos personales.

e) Coordinar la vinculación que se requiera con otras instancias para el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Ð Las demás que acuerden LAS PARTES dentro del marco de este Convenio.

TERCERA.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. Para la ejecución y seguimiento de las acciones
comprometidas en el presente instrumento, tendientes al cumplimiento de su objeto, LAS PARTES
designan como representantes a las siguÍentes personas:

CUARTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCLAL.- Para los efectos del presenre Convenio de
Colaboración, se define como "lnformación Confidencial", cualquier información proporcionada,
revelada o intercambiada entre LAS PARTES; ya sea en forma oral o escrita y la cual corresponda a
un secreto comercial, información privilegiada o confidencial. Por lo que, toda la información que
se derive del presente instrumento jurídico será denominada como "lnformación Confidencial"
incluyendo de manera ilustrativa más no limitativa, aquella información que se relacione de
manera directa o indirecta con la natural eza, caracLerísticas o finalidades de los productos o
servicios; los métodos o procesos de producción utilizados y/o a los medios o formas de
distribución o comercialización de los productos o servicios; información relacionada con las
operaciones, negociosy/o actividades de LAS PARTES; datos personales o confidenciales, bases de
datos, archivos, métodos, técnicas, estudios de mercado y estrategias de negocios, relaciones de
negocios potenciales y prospectos, fuentes de financiamiento, ideas u oportunidades, planes,
programas y sistemas computacionales, análisis gráficos; toda información relativa a productos,
servicios, procesos productivos, producción y usos energéticos, conocimientos, mejoras,
invenciones, patentes, ingeniería, diseños, protocolos y pronósticos, información financiera y
contable, especialmente aquélla relacionada con ingresos, costos, salarios, obligaciones fiscalei,
información de personal directivo, empleados, trabajadores y contratistas (incluyendo los
términos de los contratos individuales y colectivos de trabajo o de prestación de servicios

ñ

Por I,A SEDECO:
:

C, GABRIEL LEWA MARTfNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ABASTO,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
QUIEN OCUPE EL CARGO, CON CORREO
amujicar@turismo.cdmx.gob.mx
Y I"A LIC. MARfA DEL CARMEN CASTILLO DIAZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN TURfSTICA
QUrEN OCUPE EL CARGO, CON CORREO
mcastillod@turismo.cdmx. b.mx

LOS C.C. ARMANDO ROMO
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profesionales); la que conste en: documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
discos compactos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares; y la que se genere o

cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades que LAS PARTES efectúen
conforme a este Convenio.

LAS PARTES convienen que durante la vigencia del presente instrumento y durante los cinco años
posteriores a la terminación del mismo, ninguna usará, divulgará, reproducirá o hará del
conocimiento de persona alguna, o utilizará para su beneficio (o para el beneficio de cualesquier
persona distinta) Información Confidencial, salvo que expresamente y por escrito obtenga
autorización previa de la contraparte o titular de los datos personales; o exista causa justificada
para revelar la información, como: a) se trate de información de carácter público, b) la existencia
de un mandamiento escrito de autoridad competente donde se funde y motive la causa legal para
revelar la Información Confidencial, o b) la Información Confidencial haya entrado al dominio
público, lo anterior de conformidad y en apego a los artículos de la 1, 5, 6,10L,102,106,108 y 109
de la Ley Federal de Derecho de Autori 7,9,7L, L2,19,21y 36 Ley Federal de Protección de Datos
de Personales en Posesión de los Particulares; 6 fracción XXII, 169 y L7! de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 1,

2,3 fracción XXIX, 4, 6 7, y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRI.AL E INTELECTUAL. LAS PARTES
acuerdan que en lo relativo a la propiedad industrial, se reconocen mutuamente los derechos que
al respecto cada uno tiene sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas,
obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este Convenio.

Asimismo, IÁS PARTES reconocen los derechos de autor que les correspondiere. También
convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor, resultantes de las actividades que
desarrollen conjuntamente LAS PARTES, con motivo de la ejecución de este instrumento jurídico,
corresponderán a la parte que los haya producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus

aportaciones.

SEXTA.- REIACIONES LABORALES. LAS PARTES no tendrán responsabilidad laboral, civil o de
seguridad social que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos
contraídos en virtud del presente Convenio, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en
todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos recursos humanos, aun en los casos de

los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones y con equipo de
cualquiera de IAS PARTES.

Cada una de LAS PARTES será la única responsable de las obligaciones legales en materia laboral y
de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, según sea el caso,

respecto de su propio personal o de los recursos humanos que contraten, bajo cualquier esquema,
para la realización de las actividades derivadas del presente Convenio, obligándose cada parte a

responder ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicios

"% &r.'úw
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llegasen a realizar con motivo de las actividades emanadas de este acuerdo, en el entendido de
que ren ningún caso el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o

subsidiario a la otra.

sÉpTIMA.- COMPROMISo CoN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANoS. LAS PARTES se obligan a
cumplir con las normas y principios vigentes a nivel nacional e internacional en materia de
derechos humanos. En este sentido LAS PARTES, asumen el esfuerzo de contribuir a la protección
y a la efectividad de los derechos de las mujeres y derechos humanos en general; la integridad
personal, la dignidad humana, la legalidad, los derechos de los niños y de las niñas, de las y los
jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos, así
como a preservar los derechos económicos, sociales y culturales.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CML,- LAS PARTES acuerdan que no tendrán responsabilidad cÍvil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones o ctrmpromisos asumidos en este Convenio, siempre que su incumplimiento
obedezca al caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, de ser posible, una vez
superados los eventos se reanudarán las actividades suspendidas en forma y términos
determinen LAS PARTES.

NOVENA.- VIGENCIA. El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su
hasta el 05 de diciembre de 2024, pudiendo ser prorrogado por LAS PARTES m
suscripción del convenio modificatorio respectivo.

No obstante lo establecido en la cláusula anterior, I,AS PARTES podrán dar por terminado este
instrumento jurfdico, en cualquier momento, mediante notificación por escrito que realice una
parte a la otra, con treinta días naturales de anticipación a la fecha de terminación,

En tal caso, LAS PARTES tomarán las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios
tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante la vigencia
del presente Convenio o que estén en vÍas de ejecución, se continuarán hasta su conclusión.

DÉCIMA.- MODIFICACIONES. IJ,S PARTES acuerdan que el presente instrumento podrá evaluarse,
adicionarse o modificarse por consentimiento mutuo de LAS PARTES, siempre y cuando estén
dirigidas a un mejor cumplimiento de su objeto. Dichas evaluaciones, adiciones o modificaciones
deberán hacerse por escrito y obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. Cualquier
modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta Cláusula, no
surtirá efectos entre LAS PARTES.

DÉCIMA PRIMERA.- AVISoS Y N0TIFICACIoNES. LAS PARTES convienen en que rodos los avisos,
notificaciones e informes que tengan que efectuar de una parte a la otra con motivo del
cumplimiento del objeto del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios
establecidos para tal efecto en el apartado de Declaraciones.

"* ffi-"frffisi-
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En el supuesto de que una de LAS PARTES cambie de domicilio, deberá dar el aviso
correspondiente a la otra, con quince dfas naturales de anticipación a que dicho cambio de
ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tendrán como válidamente realizadas los avisos y
notificaciones en los domicilios expresados.

DÉCIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LAS PARTES manifiesran que el presenre
Convenio, es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que sean necesarias
para su cumplimiento; no obstante lo anterior, de suscitarse alguna discrepancia, duda o
controversia respecto de su alcance, interpretación o ejecución, se resolverá de común acuerdo
entre LAS PARTES a través de la amigable composición.

En caso de no llegar a un consenso en la discrepancia, duda o controversia respecto del alcance,
interpretación o ejecución del presente Convenio mismo, LAS PARTES acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Tribunales competentes de fuero común de la Ciudad de México, renunciando a

aquella que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, les
pudiera corresponder.

Enteradas LAS PARTES de los términos del presente Convenio, lo firman en 4 tantos, quedando 2
en poder de I,A SEDECO y 2 en poder de SECTUR CDM)! en la Ciudad de México, a 02 de junio de
2022.

POR POR "SECTUR CDMX"

J
LIC. FADLAI,A E LIC.

SECRETARIO DE D E TURISMO

ASISTENCTA POR "LA SEDECO" ASTSTENCI,APOR

C. GABRIEL MARTfNEZ c. ROMO
DIRECTOR DE ABASTO,
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ASISTENCTA POR "SECTUR CDMX"

r,tc.løeRfe D cARMEN cesru,lo nfez
DIRECTORA DE pr,eNnactóN r

INFoRMAcTón ruRfsucn

LA pRESENTE HolA DE FIRMAS FoRMA pARTE DEL coNVENIo DE coLABoRAclóN cELnBRADo ENTRE
LA SEcRETRRfe pg DESARROLLo Ecoruóurco y LA sEcRETenÍe on ruRrsMo, AMBAS DE LA ctuDAD
og l\lÉxlco, DE FEcHA 0z DE IUNIo DE zozz, EL cuAL qunoó REctsrRADo coN El, t¡útrlrno
SEDECO/DEIYN/CV-07 L / 2022. L0 ANTERT 0 R PARA C 0 NSTANC rA LEGAL.
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