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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE 

TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, A TRAVÉS DE SU 

TITULAR LA LICENCIADA MARIA LUISA DEL CARMEN IÑIGUEZ MENDEZ, 

ASISTIDA DEL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE MANZANILLO 

LICENCIADO GUADALUPE DE JESUS GRANADOS RANGEL, EN ADELANTE 

“SECTUR”; LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONOMICO A TRAVES DE SU 

SECRETARIO WALTER ALEJANDRO OLDEMBOURG OCHOA, EN LO 

SUCESIVO SE DENOMINARÁ “SEFOME”; Y COPARMEX MANZANILLO 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA MIGDALIA ELVA 

AREVALO GONZALEZ, PRESIDENTE DE COPARMEX MANZANILLO ASISTIDA 

POR LOS TESTIGOS, EL C. MIGUEL ANGEL CASTRO PALOMINO, 

PRESIDENTE DE COMISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EL C. JUAN 

CARLO GARCIA RINCONES, PRESIDENTE DE LA COMISION DE TURISMO; AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

I. Que derivado de la Declaratoria de Emergencia por la presencia del COVID-

19 (coronavirus) en el Estado de Colima, se ordenó el cierre de las actividades 

esenciales y otras medidas que conforme avanza la evolución de la 

emergencia sanitaria se han decretado por el Comité de Seguridad en Salud, 

lo cual originó que, los prestadores de servicios turísticos (regulares e 

irregulares) cerraran y entraran en periodo de contingencia. 

II. La reactivación de la economía es uno de los temas centrales de la mayoría 

de los restauranteros, empresarios y hoteleros de la entidad, afectados por la 

parálisis de la actividad comercial debido a la pandemia de coronavirus en el 

mundo. 

Tras meses de confinamiento, muchas industrias, comercios, negocios y otros 

gremios se han visto tan golpeados que temen estar a punto de desaparecer. 

El dilema es cómo reiniciar la actividad, reabrir las puertas y prestar servicio a 

un público sin ponerlo en riesgo de infección en la era del distanciamiento 

social. 
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La necesidad es clara, la madre de la innovación: muchos sectores han 

adoptado ingeniosas maneras para sobrellevar la crisis mientras se ajustan a 

la nueva modalidad. 

Actualmente la mayoría de los restaurantes cumplen la norma establecida por 

el sector salud de la federación y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Aunado a lo anterior, se requiere reactivar las actividades económicas del 

sector turístico y con ello la generación de empleos, de manera directa e 

indirecta, propiciar la generación de ingresos por la prestación de los servicios 

y la correspondiente recaudación fiscal en los tres niveles de gobierno. 

III. Es por todo eso que la iniciativa de firmar el presente convenio para generar 

oportunidades, para reactivar el sector turístico y empresarial en el estado de 

Colima, contando con la participación principal y activa de COPARMEX 

Manzanillo y en representación de Gobierno del Estado de Colima, la 

Secretaría de Turismo y la Secretaría de Fomento Económico. 

IV. Por lo que se requiere coordinar acciones entre gobierno y sociedad para 

alcanzar resultados óptimos y garantizar que la reactivación económica sea 

fructífera para el sector y crear una motivación real que permita activar las 

principales actividades. 

 

D E C L A R A C I O N E S: 

 

I. DECLARA SECTUR: 

I.1 Que el Estado de Colima es una entidad libre y soberana que forma parte de 

la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 y 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 14 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

I.2 Que la Secretaría de Turismo es una dependencia centralizada de la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 60 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1 y 13, 

fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Colima. 

I.3  Que la Lic. María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez, actualmente desempeña 

el cargo de Secretaria de Turismo, quien acredita su personalidad con el 

nombramiento de fecha 26 veintiséis de marzo de 2019, expedido a su favor 
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por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, y cuenta con facultades para suscribir este instrumento 

jurídico y obligarse en los términos de éste contrato, tal y como lo contemplan 

los artículos 60, 65, cuarto párrafo y 66 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima y 1, 6, 13, fracción XIII, 15 y 34, fracciones I, IV, 

VI y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

I.4 Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente convenio, toda 

vez que cuenta con los requerimientos que exige la normatividad aplicable. 

I.5  Que tiene su domicilio en Paseo Miguel de la Madrid número 25 Esq. 

Prolongación Hidalgo, Colonia Residencial Bosque Real, Villa de Álvarez, en 

las instalaciones de la ex hacienda del Carmen, mismo que se señala para 

todos los efectos legales del presente instrumento jurídico. 

 

II.- DECLARA SEFOME:  

II.1  Que conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 42, fracción I, y 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 14 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; es una entidad libre y 

soberana en todo lo que concierne en su régimen interior, que forma parte 

integrante de la Federación. 

II.2 Que la Secretaría de Fomento Económico es una dependencia del Poder 

Ejecutivo Estatal, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 60 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 13, fracción 

VI y 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

II.3 Que el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, en su carácter de Secretario 

de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, con 

nombramiento de fecha 31 de octubre de 2018, expedido por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, cuenta con facultades suficientes para 

suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en los 

artículos 60, 61, 63 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; 1, 13, fracción XII, y 33, fracción IV y XVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Colima; y 4, fracción XI, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Fomento Económico 

II.4  Que acorde a lo previsto en el artículo 33, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Colima le corresponde, entre otras 

actividades, elaborar, proponer, coordinar, ejecutar, controlar, y evaluar, en 

base a las leyes de la materia, las políticas y programas del Estado relativas 
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al fomento del desarrollo económico de la entidad; y promover la elaboración 

de proyectos productivos que permitan el aprovechamiento racional de los 

recursos potenciales, la industrialización y adecuada comercialización de 

bienes y servicios, así como impulsar las actividades económicas del Estado; 

II.5 Que para los efectos de este instrumento señala como domicilio el ubicado en 

Tercer Anillo Periférico esquina con Ejercito Mexicano s/n, Colonia El Diezmo, 

Colima, Colima C.P. 28010, en el Complejo Administrativo, Edificio A, segundo 

piso. 

 

III.- Declara COPARMEX: 

III.1 Que es un sindicato patronal integrado por empresarios o empleadores o 

agrupaciones de empresarios de acuerdo con lo previsto por la fracción XVI 

del artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 

los artículos 356, 357, 359, 361, y demás disposiciones relativa de la Ley 

Federal del Trabajo en vigor, socio de la Confederación Patronal  de la 

República Mexicana, cuyo objetivo es promover el bien común entre sus 

socios, cuyos fines específicos son servir, unir, formar, comunicar, representar, 

defender, proponer, participar, gestionar ante todas las autoridades de todos 

los órdenes de gobierno, el bien común.  

III.2 Que se encuentra debidamente constituida y registrado ante la autoridad 

competente, tal y como se acredita con el registro o toma de nota expedido 

por la Junta Local de conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, así como 

por la certificación de fecha de enero de 2019 respecto del registro de cambio 

de mesa directiva del Sindicato, que está en funciones del 30 de noviembre de 

2018 al 29 de noviembre de 2020, instrumento jurídico con el que la LIC. 

MIGDALIA ARÉVALO GONZÁLEZ, acredita su personalidad y facultades para 

suscribir el presente instrumento, lo que hace en su carácter de Presidente del 

Comité Ejecutivo o Consejo Directivo, y que acorde a los estatutos es la 

ejecutora de sus determinaciones y representante legal del mismo.  

III.3 Que, como persona moral sujeta de derechos y obligaciones, tiene plena 

capacidad jurídica para obligarse en los términos de las cláusulas del presente 

convenio.  

III.4 Que para los efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado 

en Blvd. Miguel de la Madrid No. 14540, Loc. 7 y 8, Código Postal 28860, 

Manzanillo, Colima.  

III.5  Que los testigos Miguel Angel Castro Palomino, es Presidente de Comisión 

de Desarrollo Empresarial; señalando domicilio en Santo Domingo 10, Fracc. 
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Playa Azul, Salagua C.P. 28869; y Juan Carlo García Rincones, es Presidente 

de la Comisión de Turismo, con domicilio en Loc. Hotel Grand Bay Cond 6 D, 

C.P. 28838. 

En virtud de lo anterior, las partes celebran el presente convenio al tenor de las 

siguientes: 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA. OBJETO. - El presente convenio de colaboración tiene por objeto 

establecer la planeación estratégica a través de la cual se realizará la 

REACTIVACION ECONOMICA en favor del sector empresarial, restaurantero, 

turístico del estado por lo que las partes firmantes coordinarán sus esfuerzos a fin 

de promover acciones que permitan lograr la reinserción de las empresas 

Manzanillenses al sector productivo de una manera segura y eficaz ante la 

presencia de la pandemia por COVID-19. 

 

SEGUNDA. ACCIONES POR REALIZAR POR SECTUR. – Las acciones por 

realizar SECTUR es: 

I. Ser el enlace con la iniciativa privada para enviar los descuentos y 

promociones que los Hoteleros ofrezcan a las empresas (sector turístico); y, 

II. Apoyar a las empresas cuando requieran de más servicios por parte de los 

Hoteleros; (Ejemplo: congresos y convenciones. Uso día, segmento bodas o 

viajes de incentivos.) 

 

TERCERA. ACCIONES POR REALIZAR DE SEFOME. - Las acciones que se 

compromete SEFOME a realizar son: 

I. Facilitar la relación de los empresarios del sector de comercio y servicios 

turísticos, con las autoridades federales, estatales y municipales, en los 

trámites y gestiones que sean necesarios para la reactivación económica. 

II. Coadyuvar con las empresas del ramo de la industria de turismo, comercio y 

servicios, para facilitar y agilizar la gestión ante diferentes estancias y 

entidades de los tres gobiernos con las cuales tenga alguna problemática 

específica. 
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CUARTA. ACCIONES DE COPARMEX. - Con el propósito de que se realice el 

objeto indicado en la Cláusula PRIMERA de este acuerdo de voluntades, 

COPARMEX se compromete a: 

I.  Promover la economía local del estado. 

II.  Fortalecer las alianzas con gobierno del estado para la reactivación 

económica. 

III.  Atribuir a las estrategias de promoción turística. 

IV.  Dar difusión a los convenios realizados con Coparmex. 

 

QUINTA. DESIGNACION DE ENLACES. - LAS PARTES están de acuerdo y 

aceptan, designar como enlace en todas las comunicaciones y acciones 

concernientes al objeto de este Convenio de colaboración, a las siguientes 

personas: 

SECTUR:  Lic. Jesús Granados Rangel, Delegado de turismo en 

Manzanillo. 

SEFOME:  Lic. Sean Osmín Hamund Ruíz, Coordinador General de 

Vinculación de Proyectos. 

COPARMEX:  Lic. Cinthia Xipatly Pacheco Soto, Directora Coparmex 

Manzanillo. 

 

SEXTA. MODIFICACIONES. - LAS PARTES están de acuerdo y aceptan que toda 

modificación al presente convenio, deberá constar por escrito y debidamente 

suscrito; en consecuencia, cualquier modificación en la que no se cumpla la 

formalidad indicada, no surtirá efecto entre LAS PARTES. 

 

SEPTIMA. VIGENCIA. - El presente convenio tendrá una vigencia de un (01) año, 

contado a partir del 09 nueve de septiembre de 2020 dos mil veinte y hasta el día 

09 de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. 

 

CONFORMES LAS PARTES con el contenido y alcances legales del presente 

contrato, lo firman en quintuplicado en la Ciudad de Manzanillo, Colima, el día 09 

de septiembre de 2020 dos mil veinte. 
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POR LA SECTUR: 

 

 

_____________________________________________ 

LIC. MARIA LUISA DEL CARMEN IÑIGUEZ MENDEZ, 

SECRETARIA DE TURISMO. 

 

POR LA SEFOME: 

 

 

_________________________________________ 

WALTER ALEJANDRO OLDENBOURG OCHOA, 

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO 

 

POR LA COPARMEX MANZANILLO: 

 

 

____________________________________ 

MIGDALIA ELVA AREVALO GONZALEZ, 

PRESIDENTE DE COPARMEX MANZANILLO. 

 

 

 

________________________________ 

MIGUEL ANGEL CASTRO PALOMINO,  

PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

COPARMEX MANZANILLO. 

 

 

 

_____________________________ 

JUAN CARLO GARCIA RINCONES, 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

TURISMO COPARMEX MANZANILLO 

 

 

 

 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN COPARMEX 

MANZANILLO Y LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

COLIMA. 


