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Ciudad cle México, a 10 de iunio de 2022

o FlclCI No. sG/DGJyEL/RPA/ll/00220 12022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDECO/CIS8134412A22 de fecha 06 de junio de

2022, signado por e[ Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Lic. Fadlala
Akabani Hneide, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el Dip.

Miguet Ánget Macedo Escartín y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada et día 29 de 22, mediante eI similar MDSPOPA/CSP 11641,12A22
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Ciudad de México, a 06 de junio de2022

sEDEco/osE/ 344 po22

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M DSPO PA/ CSP I L64L I 2022

huctgtno t
MTRO. MARTÍ BATRES

SECRETARIO DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000117/2022 recibido el06 de abrilde la presente anuatidad,
a travrés del cual el Director General Jurídico y de Ënlace Legistativo de la Secretaría de su merecido cargo,
remite a esta Dependencia eldiverso con número MDSPOPA/CSPII64U2022 de fecha 29 de marzo de2022,
suscrito por el Presidente de la Mesa Directíva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz
Polanco, por el que hace del conocimiento e[ siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el referido poder
legislativo:

t'Primero.- Se exhorto de formo respetuoso o lo Secretarío de Desarrollo EconómÍco de Ia
Cíudad de México para que en la medÍdd de sus otribucìones, realìcen un convenio de
colaborocíón con diversas pløtaformas digitoles de trånsîto outomotor en tìempo reol y
navegacìón osìstÍdø por GPS o fin de realízør un intercambÍo de ìnformacìón en lo que
respecta a lugares y hororÍos de localizacíón de tÍonguis, mercodos sobre ruedas y bazares
provocondo con ello un monitoreo del trânsito mâs efícÍente".

"Segundo.- Se exhorta de formo respetuoso o Ia Secretoría de Ðesarrollo Económico y de
Turismo, todas de la Ciudød de México y acorde con el åmbíto de sus øtrÍbucÍones, realicen un
dcuerdo de colaboración con dÍversos plotaformos dìgitales para promover el consumo en los
tÍanguis, mercados sobre ruedos y bazares con el obieto de apoyor en lo reactÍvacìón
económics".

Al respecto, me permito informar a usted que mediante oficio SEDECO/ACD|6ü0|2022 de fecha 03 de junio
del año en curso, la Dirección Generalde Abasto, Comercio y Distribución adscrita a esta Secretaría hizo del
conocimiento que a fin de dar cumplimiento al primer exhorto del Punto de Acuerdo, se cuenta con una
ptataforma de geolocalización de los Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas, a [a cuaI se le hace difusión
en los medios de comunicación de esta Dependencia, asícomo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,
misma que puede ser consultada dentro del sitio web, a través de la siguiente tiga:

https:llwww.google.com/maps/d/viewer?mid=lSLDafLaKmWsEW4WsaSGcjqkuNtwGDlr &shorturl=l&
ll=19.39743774671710/o2C-99. 16623238387591&z=11

Asimismo, ínformó que se está realizando la geolocalización de los mercados móviles en su modalida
tianguis, bazares y complementarios.
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Por otro lado, a fin de dar cumplimiento al segundo exhorto del citado Punto de Acuerdo, se informa que â
partír del año 2020, esta Secretaría ha celebrado diversos Convenios de Concertación de Acciones con
distintas empresas del sector privado, con el objeto de impulsar una estrategia para el desarrollo, fomento y
modernización tecnológica de los Mercados Púbticos mediante el uso del comercio electrónico y pagos
electrónicos por los locatarios, oferentes y visitantes, con lo que se promueve el consumo en dichos Centros
de Abasto:

Convenio de Concertación de Acciones celebrado con distintas empresas, con fecha 7 de agosto de 2020,
identificado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-08312020, con el objeto de establecer las acciones, bases de
colaboración y coordinación entre [as partes, para implementar le proyecto denominado Estrategía de
Digitalización de los Centros de Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo "EDICAB", 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 e[ mundo virtual; capacitarse a distancia, entre otros.

b. ConvenÍo de Concertación de Acciones celebrado con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C. (ANTAD), con fecha 2 de febrero de 202L, identificado con el número
SEDECO/DEJyN/CV-00312021, con e[ objeto de conjuntar esfuerzos para generar e impulsar una estrategia
para el desarrollo, fomento y modernización de LAS MIPYMES de [a Ciudad de México, en materia de comercio
digital, marketing digital y exportación de productos que permitan promover sus negocios y con el[o
incrementar sus ventas.

c. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con VIEMOTIONS, S.A. DE C.V., con fecha 4 de febrero de 2021,
identífÍcado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-00a12021, con el objeto de estab]ecer 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 e[ uso de tecnologías, capacitación y
asistencia técnica entre los tocatarios, oferentes y demás trabajadores de los Mercados Públicos de ta Ciudad
de México, mediante su ingreso a[ comercio electrónico, a través det sitio o clúster de VIEMOTIONS
denominado "Ml MERCADO EN CASA" y su servicio de envíos a domicilio.

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

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREMATE,COM DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con fecha
L3 de septiembre de 2021, identificado con el número SEDECO/DEJyN/CV-0S81202L, con el objeto de
estabtecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar e[ desarrollo de los Mercados Púbticos y
Mercados Sobre Ruedas de [a Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en materia de comercio
electrónico y pagos electrónicos, con elfin 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 APP, S.A. DE C.V., con fecha 8 de febrero de
2022, identificado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-0OB 12022, con el objeto de establecer las bases de
colaboración con eI propósito de impulsar eI desarrollo de tos Mercados Púbticos y Mercados Sobre Ruedas del.

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcatdía Benito Juárez. C. P.03020, Ciudad de México
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C.c.c.e.p,- l..ic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Juríd¡co y Normatívo." Para su conocimiento. Presente.
C. Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, Comercio y Distribución.- Para su conoc¡miento. Presente.

Volantes 0320 y 0414

Folios0417,0523 y 0687
JSR/ t"tCN / KSVC / CSA

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓUICO
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ta Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en e[ uso de nuevas tecnologías mediante la
plataforma BAZ SUPERAPP, para llevar a cabo actos en materia de comercio etectrónico y pagos electrónicos,
con el fin de potenciar [as ventas de los [ocatarios y oferentes, contribuyendo de esa manera a reactivar [a
económica de [a Ciudad de México.

Por último, se informa que en adición a [o anteríormente expuesto, con fecha 2 de junio de la presente
anualidad, esta Dependencia suscribió con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, un Convenío de
Colaboración cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre las partes, para impulsar [a

reactivación económíca de la Ciudad de México, a través de la promoción del consumo y dífusión de los
centros de abasto, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos ofertados.

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

Sin más ento, quedo de Usted

ATE

Ltc. EIDE

)..
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONóurco
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SALINAS ROÐRíGUEZ
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CIUDAD DE MËxlCO
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Y DE DERECHO5
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16"l> ciudad de México, a 03 de junio de 2022

Arención a punro de Acuerdo sobre ."*,""Sl"tÏ,ili,:iå::,1J,ffi,{,1:'l:ro,l.-

DTRECTOR EIECUTTVO IURÍDIC0 y NORMATTVO
PRESENTE

En atención al oficio sEDEc0/0sE/DE IYN/0454/2a22 de fecha 2 de junio del presente, en el cual refiere aImemorándum con número de identificación^sEDE{o/osE/ÐEIYN/a2g4:/2022de fächa 07 de abril de la presenre
anualidad v del oficio.5EDEC0/05E/DBIYN/.0405 /202? cte'fecúa r'o ae mayo aet presenie,¡;Ã;ilË; ürþ¡,mediante el cual se solicita, entre otros puntos, información sobre el similaräe n,:,*ero UpipOpA/CSp/1.6 4L/,2.A22,suscrito por el Ðip' Héctor Dfaz Polanco, PresÍdente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismoen el que se establece el siguiente punto de Acuerdo.

Primero'- Se exhorþ de fotma respetuosa â la Secretarfa de Desatrollo Económlco de ta Ciudad de MáuJco paru que enlas medÍdas de sus aþfbuciones, ieallcen un convenia de calaboracihn con dlversas pnnørmas dfgftales de tánsitoautomotar en tÍempo real ynavegacÍón aslstlda por GPS a fÌn de reallzar un lntercamblo de fnfoîmadón en lo querespeca a lugares y hondos de locallzacifin de tranguÍs, mercados sobre rueau, y iraris provocando con ello unmonitoreo del ffinsito más efrclen*ì.)

segundo" se exhorta de fgyl ysqetuosa a la setetarÍa de Ðesatrollo Econóinicoyde Turisntq todas de la ciuctaclde México y acorde con el ámbito àe sus an:ibuciones, realicen un acuerdo de colab-orución con cliversas plataformasdigitales pat'a promover el consumo en los tiangnis, mercados sobre ruedas y bâzares con el obieto de apoyar ett larea ctivación económica.

Por lo a¡rterior, me permito informarle que,'ðon informacÍón que obra en la Dirección General de Abasto, con¡ercioy Dislribución de esta secretaría, y para dar cumplimiento al'primer exhorto, ya se cuenta con una plataforma degeolocalización de los centros de abasto de la ciudäcl ae u¿xicdtaiy.o*o son Iós Mercados priblicos y los MercadosSobre Ruedas en Ia siguiente , liga,htçs://www'google'com/.maps/d/viewer?mid=lBLDafLaKmwsEW4wsagGcjqkuNtr¡vcDlr_&shorturl=1&ll=1g.3g
74377467L71o/ozc-99'L66æ¿3s3's7591"&z=!L,a la cual se le haoe clifusión en los nredios de conrunicación de estaSecretarfa, así como en el sistema de transporte colectivo Metro.

No omito mencionar que se está realizanclo de igual manera la gèolocalización de los mercaclos móviles.en sumodaliclacl de tianguis bazáres y complenrentarios.

Por otra parte se han realizado los siguientes convenios de colaboración con Radas, Cljp, Copesa, pagafón, paga
Todo' sumado, a través de la estrategia de digitalización para los centros de abasto popular de la ciudad de México
!T:l,3ll la cual se firmó un oficio el dla i cle agosto clel 2020 con número de convenio sEDEc0/DEIyN/cv-
083 /2Q20' de igual fornta con la empresa vlBMorl0Ns, s.A. ÐE c.v, con el proyecto de Mi i{ercado en casa firmadoel dfa 4 de febrero det2021 con número'de convenio snoncofn¡lyN/cv-00a/?pzr,convenio con là empresaDEREMATE'C0M DE MÉxlc0, s. DE R' !. DE c. v, (MERcADo trBRE) y Mp AcREcADoR" s DE R L. DE c,v,(MERCAD0 'PAGo) el cual fue rirmado el día 1B de septiemurá ;;i'r;il;;î nún,*ro de conveniosEDEc0/DElyN/cv-0sB /zazl y por ultimo con la empresa BANCo AzrEcA, s,À DE c,v. con la Appp sup'R BAz,firmado el día 09 de marzo del2a22 con número de co¡rvenio sEDEc0/DEfyN/cv-008/ 2022. Conla finalidad demejorar las prácticas comerciales de los canlles de ahasto traclicionales -,, r. ci-¿ra ;; il;;;;;;;;;;ì;;;;

':
Avenida Cuauhtémoc 899,3er piso

Narvarle Poniente, Benito Juárez, Ciudact de México
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foros e implementación cle herramientas cle cobro digital que les permila elevar su potencial ante las grandes

cadenas comerciales y puedan ellos ser partícipes de la reactivación económica con mejores herramientas de

comerci alización y prornoción.

Sin otro particular por el momento, le envío un saludo

ATEN M ENT

Gabriel Martfnee
Director de Abasto,

v ón

C.c.p. tlûdl¡¡la Akú¡bânt Hnelde,- Secretârlo de Pura su mlento
|ullo CésaI HeInár)dèz ordz,- DFêctor de

'!

v
Atlrlana lsela Pareda Ranrfi'ea. v
Fraucfsco lavlcr González cle la Cruz- Unldad dePlaneaclón
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Se elimina el
artículos 1rä,
Protección de

nombre dè,conformidad êon lo dispuesto por los
fracciones l, ll, lll y lV,3 fracción lX;-O de ta Ley de
Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México; G, fracciones Xlt, XXll y Xllll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación
Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos
Ly 62, fracción I de los Lineamientos Generates sobre protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a
Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficial de la CDMX el23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CTSE_O3_OI_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina et RFC de conformidad con lo dispuesto por los
ar_tículos 1;2, fracciones l, ll, ill y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de
Protección de Datos Peisonates en posesión de sujetos obrigados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xil, XXlt y Xilll; z+, fra"èción
ll,. y 186 dè la tey de Transparència, Acceso a la lnformación
eública y Rendición de cuentas de la ciudad de México; artículos
ty 62, fiacción I de los Lineamientos Generales sobre protección
dq Datos P-ersonales en Posesión de Sujetos Obligados de [a
Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficiat de ta CDMX el23
de qeptiembre de 2019; así como el Acuerdo,CT:SE_03_01 2016¡
celebrado el 21 de octubre de 2016 :

Se etimina el domicilio de conformidad con to dispuesto por los
artícirt'os 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 [a Ciudad de México; G, fracciones Xlt, XXll y XLlil; 24, fracôión
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a ta lnformación
Púbiica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artículos
l.y 62; fracción I de los Lineamientos Generates sobre protección
de Datos Personales'en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de Méxicô, publicados en Gaceta Oficiat de la CDMX et 23
de septiembre de 2019; así comolel Acuerdo CT-SE_03*01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016. ;

Se elimina la firma y/o rúbrica
por los artículos 1,2, fracciones
Ley de Plotección de Datos pe

de conformidad con lo dispuesto
l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; G de ta
rsonales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México; 6,.fracciones XIl, XXll y Xlill;
24, fracclón.ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceio a ta
lnformación Pública y Rendición de Cuentas .de ta Ciudad de
México; artículos f y 62, fracción I de los Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obtigados de la Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficial de
ta CDMX el 23 de septiembre de 2019; así como el'Acuerdo CT-

SE-03-01-2016, celebrado e[ 21 de octubre de 2016.
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GOBIERNO DE LÅ. SECRETARÍE OC DESARROLI.O ¡CO¡¡óMICO
ttuËs¡l pE mËx¡tc

ffi NÉruÈu'!ËhIrlËï.[TlrLÄH
$tËf€ .ålSLû$ äE {{¡s,Yü:RtA

Se elimina elnombre 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, xxn y xLill; 24, fracción ¡, y

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

de la Ciudad de México; artírculos Ly 62,fracción I de los Lineamíentos 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 e[ RFC de conformid ad con lo dispuesto por los artículos L,2, fracciones l, ll, lll
y lV, 3 fracción lX; 6 de la l-ey de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos

obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, XXlt,y XLllt; 24, fracción ll, y -186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a ta lnforrnación 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:la GDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con disp uesto 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 XLill;24, fracción ll, y

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

de la Ciuoad de México; artículos Ly 62,fracción ide 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 elimlna la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por tos 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, xx¡ y XL¡t; 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 Ofìciat de ta CDMX et 23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898, 3er plso Cot. Narvarte poniente

Alcatdfa Benito Juárez. C, P.03020, Ciudad de México
Tet.5682.2096

cruDÅü Ë{t{otfAÞ0rA
V DE DERECIIOS

NUrSrftA
cA$å



lffi in ceeìãñNc Ds .A ,sacnernRíe oelgp/ "eftS cruÐADoeuÉxtco ioesrnnouo Ecor'¡ór¡¡co

'ti,

'sgUPCOf or¡yuJcll-g0llzûZ1

rtl EEËlrÎ DftÉ rrìtÀ gÀErF t ô craDFrroír nc
t æ *sr.F..Ê¡-r J-

AÞEU¡NTE]

SlGUlEl'lTES¡

c O- $ s',1: o F jR Ê.¡¡,ü O,5

t- Oue atendisnrta a
-'¡ --r-.!r-.-Es

que fûrtålÊzsa
ernpteo,y una

diçtribucjó,n del iqgre$O,y la thueza, Bêfftl¡ta

coing ger¡Êrar un m âyor,cr,êcirniento

ríe: la €onstiiusió n Potítica, de ia,Ciudad cie

socipl de,ïq$
pslbliiûo;

y :prôrriovîendg, ,tb ex,pp¡sið-n .de las, ,de,la
desfguatdad, el :s.gstentábte y la promgciön de:ta cqrnpetitividad de,

la,,$¡udad, :!r,en,êl n¡ê.[co, det,régÌmen dêmoeråtico, procuråindo la arnplia ;pa rticipaeién
ciudadana.

¡fl.

Ai, Otiiit¡hiô¡nrìc S9"{1 åer pi.srr Col; Nnn¡rtr.. Pruricntr¡
,A,lcul.liu ll'cnitrr )ulrç¿r C; l),rlXtJ2(l" (ir¡d¡ri tlo Múriuo
rl{l;S(itli?01r6

hrl

rPågna lde 11

Clu0Âo rr'|r{ovÂuoRÂ r'¡uËsI¡r¿
Y Ð[ DERECHOS CASA



W * :,hrJå,.."?ftå 
i r?!r,-ffir"'å.oNóm,co

tv.

r¿

Vl¡

a ltemativas dê ¡ nteracÇión, consu¡n o v produceión, ppra i mpUlSa r,

Öue los,lilercados;Públicos son centros embtemáticos de !a economfa poputar en Ia Ciudad de
México y generan aproximaciamente 2ûû mii fiuentes de empieo, siencio parte de una de ias recïes

más importantes de abastecimiento para los habitantesde esta Ciudad.

Que tradicîonalmente, estos centros de abastecimiento fueron construidos enpunto$ estratégicos
de los,'bariios y cotonias de la Ciudad de México y oue hoy en día,, algunas de estas zonas, no sólo
;^ k^n ¡^nr.¡éiJ¡ ^^ ^l ¡^-^-,(^.¡^ i- 4¿+1,'i'f^Å -^è^--i^I ^f-^ +^*Lf:- ^- "^t^.^^+^^ J^ t^5g ttatf fevlrvgt(t(Jrr, gff gt f-vrø¿vtf (¡g (t gf-tfvtrrg(J Ltfifrçf çtat, ùtf¡v l'oftït tgtt, gtt tvtÉf gfftËS gË td

identìdad local de su territorio.

Vll. Que, en'tos últlnro,s afios, tos,Mercados Públicos han sído {s ;grandes transforrnaciones
eeonömicasr ëntre las cuales es importarrte de,sþEar,, el tgs. p-atrone$,dg

'Y

eRtre
,fiiveies de la lridefirriciórl uÍa a lar¿ú, piEzct, ha cièrivado sn urið

afluencia de visitantesi

vi¡i. rQue por et,pape{ que sþen jugando en la economÍa'popular, por su irnportancía u.ibar,ta;.poi su

h.istör¡ä y por 9u,Þ0ten€ia[, los mercados públicos son una, pdorrid¿d de [a'agerlda económ¡cð,
rrrhano rr t¡,rlclí¡r ¡t¡ lc ñaai*afsa wats t ¿sr rerls Vç rg 9gytgsl.

lf. Que deniro ue ias propuestas para ta construcción cie una Foiítica,Füiliic¿ rÍe Protección y
Fomento para tos Mercados P,iblicos de te Ciudad de México, destaca convertirtos en un elemento
de potenciatización de [a economía poputar en ta Ciudad.

X. Que en etcontexto de ta dinámica económica contemporánea, los negocios deben adecuarse a [a
-^^ltJ^J J^ l^-^-r^fl- t.^^.,^-+^ -^- l-- -^*..-:-^-?^^^- J^¡^-*i-^¡¡-- J- l^rg€tuudu ug grJãrlv¡ru frfr¡Justl"d P(,f t€¡J ¡rugvø5 L(,ÍlutfrLdLfgfrgS, ug(gtilrfÍclltgJ us tcr

giobaiizaeidh'y,la generación de nuevas expectativas quê vân creciendo en función de una nueva
oriçntacíón, signada por: ta adaptaciôn de tatecnotogía a un fin cömún.

Xt. Que en dichas circunstancias, ta retaiión comercial entre persoilas o empresas requiere, para su
efrcæ.funcianamlpnto- êntre otras cosas- del uso de melores nrácticas mundìales del camercio-r t¿. e +vv-é

etectrónico, acompañamients yrconsuttoría para puesta en marcha en tierra delsitiq,o.çtuster
tor rÈrcial pata la verrta, cornfrra cie servicius y,autu entpieq siend<l esios,,parte.de los'servicios
que, presla VIEITOTION Si

t
'I',

A
,/

ï
Xll, Pôr. to ãntetiorrnênte señalado, tÂ SEDECO y VIEMOTIONS han decidîdo ceiebraf et oresente

Convenio de Concertación de Acciones, a fin de conjuntar èsfuezos, tendientes a imputsar ta
o{-l-^ 1A^arr 96rr.c ¿ gç ¿¡

Ar', t'u¡rrhtð¡rro¡ ttf¡lr ,lur pi,ro Çrrl. Nilrr t,(É lÌt'¡liCl¡N,
Àlç:¿Liia Itcnilo.l|ilirÈZ. Cl. P, (tl{}}().LliÌrdt¡d du lv{cxico
'l'*¡. 

-i(r82,:094r

(:ius¡D lr¡NovAÐoRA iil¡eslÊ-A
Y D¿ ÐIRECHOS CÅSA
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T; ôEI.ASEDEGO:

l;l

de [os PúblÌcos ds la Giudad

v asìstensia técriica,, que.

venta

,D E C LA BACt,O tl Ë,S

de Méx,icOi medÍante esquerYiasr de
increrTrËnter¡ la prociuctividad y

'CiUDliö ll¡NövAllORÀ l.il.JgSÍRA
Y D¡ DEREçHo,$ CÄSA

Queesr.u ná Dependencia de {a Adm{nistraciðn Pú b{ica €entra tizadadetGobier¡odë,.la CÍud ad de
México, de,conformidad con to dispuestolpor los artícu[os.2!,,3o,:fraccién lL rl,ifracqión i, v [6,
fracción V dela Ley Orgånlca del Poder $ecutivo y de la Adminìstraciðn Fública de la Ciudad de
México.

tZ Que de conformfdad con lo BreVisto,,ên el artícuto.'30 fracciones ll y XVIIt'de la Ley Orgaô¡câ dêl' Psder Ejecutlvo y de ta Administración Èúbt¡ca de ta Ciudad. de México, le, iorresp:onde el
despaêlro de las;materias relativas al desarro{loy regu{acï,ón de tas actividades económicas en

[os, sedtores industrïal' comercial y- de sérviciosi y específ¡¿am¿nte .estaUte.g¡, ,fornrulàr,
rannlinar rr cicrtlter ln< nrncr¡mac p<nprífirnq ên mãfêrÌn da ahactn rnmc,n'ialþariân Åø

productos básicos, promoviendo la modernización y optimízacién en [a materia.

1.3 Q-uê el Líe. Fadalala Akabani Hneidç,, fue degignç$o secretario de Desêrrollo Económico del
Gobierno, dE la eiudad de México, el 22 de octubre de 20i9; þor:consTgulentp euçnt? :c.on las
Tacultades surfieierrtes p¿rarstiscrib¡r êl presente instn¡ñrento, de conforrnidad -eon.lo pr*ùisto en
los artítutos :16, fraccÌón Vn 18, párrafo,primero y 20 føcción lX de ta Ley Organica det Poder
Fia¡¡rlirra rr t¡ Âái¡ìnÍ etl¿aaiia Dr'rhlira Åa ls 'Ìl¡t¿|s¡.| ¡ln tt¡ivia^, ..1 -^a^ 1(1 (raaelAn \^lll ¡l¡lÊJSSqglYV t fq rsrrtrfrlJctgsrvrt r qglrgs gç (s glsqqg qç r.rç^tgv, gJa svillv ¿v rrgçsivra tlùaa, ggr

Reglamgnto tnterior detÞo{er Ejecutivo y de la Administmcíón púhlica de la Ciudad:de Mexico.

l¡rt Que e[ Se-cretario &,Ðesailotto Económico será asistido,por el Director Genera{ de Abasto,
Comercio y Dlstribución para e[ cumptimiento del presente Convenio, así como de todas y cada
$narde hå$,act¡vidarle.s,clue se rlespremlan del presente lnstn¡mÞnt¿ rtqactlerrlê,alos ari'fotrlex 18
pånafo rsegundô de ta Ley Orgánica del Poder'Ejecntivo y la:Administracién Fública de la Ciudad
-f ^ i¡.L,:--, ? 3-^--::- rt :--î;^ a\ ,. a ,1 C----2--^- r rr llrr'. rr -f^t ñ^-l^-¡-¡^ r-+^,!^- l^t ñ^J^-u9 fvrgÃtlrrr r rrcrLLivrr v, rrrLr)v ul y L+a ilclçLrvrrss r, fr) rv y yt l¡€t t.tgËtc¡tf tgiltu fit{,gf rgr (¡vt rsugf
Ejecutivo yrdela Ad¡nlnÍstración Púbtica de.ia,eiudad dç México.

15 Que para tos fines y efectos tegales de este Convenío, señata como do.nnicilio en eltercer piso det
inmueble marcads en el número 898 de la Avenlda C¡auhlérnoç, eolsqia Narvarte Ponlente,
Código Postal 03020, Dennarcac!ón tenitorial Benito luâræ.,enla Ciudad de México.

I l. D.E,'¡VtEMOTlgll 5'i:

'It.l Què's.e constituyó confôrme a tas'leyes mexic¿nas çornû u[ê Sociedad Anónjma:de Capltal
VarÍabte, dê cônforrn¡dad con la Escritura Púbtica número 40,91.r de fêcha q,dè,mayo det 2013,

nÁa:¡+ a..l^ 11f géu.d J uç 4¡

Þ

,fÞf

..År', Cur¡uhlôtuoç ligll; .3cr: pirrr Cr:l, N;rrr:riili; I'o¡riurrtc
AI*uirìia lìçniltl Juar'-¿. C; Ìì. (13tll(). Ciúd¿rd de Mi'sico.
'l"il, 5fiN3.!0{)(
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CIUDAD DË I'IËXICO'

i
lsecRernníe og
j oe$¡nnor¡.g EcoNöütco
f'

i{ei Ëstada de
Mexíco

ll,2 QüesuS
r¡ rl¡ntt¡¿¡Ì pre$.çnte, ¿lø.

ínstrumentc q$e quêdé irscriiû.etr' et'lnstltuto' de ia
Estads:.dê Méx¡co €9O7*tZ {cuatro se¡s rtuêvfi eero,siete

àsterÍsco dlccelel día, 3d de,abríl dE 2,SI4-

trt¡l.at

ta capacidad

ll-a Que se encuentra.comprometid; can su nnisión de.ofrecerua sitiottinrpÏo'y,seg$r,e BnrdÞndê tâs
artículos ofrçcidos por los usuarios vendedores cumplan con la normatíva vigente,y no pongan
eir,äesgo la,s¿tt¡tl y/,o integridadrfi$Tcë de los consunridotqs,

ll,sQl|e.EuentaconR,egistroFederaldeçontribuyen1e'çnrc¡[

!t,6 Ql¡e,pÊfa le$,finês corns su.domicilio, fr seal et

III. DE I.AS PARTE$

llLl iQue ser€conoc€a,êtrcanácter y la representación cçn la gue se ostentan en la cetd.bia.cidin del
Prcs€íTtê¡fistriiílÌêiìttry esián de acuerdç en las dee{a:racíç¡ies Eue anteceden ya que son cíerias.

'tll.2 Que no exÍSe.erro(; {q[qr.Ín.[a,fe o ,cr]a.lquier otrô v.¡c¡a que afecte.,gu cþhsêntilnlento y que .14pudierainrratidaiËsteinst¡uçner¡to. 
fl

!lL3 Que tienen interés en conjuntar esfuezos para impuhar las acclanes acordadas en €ste
lRstrum.eiito"

nr.4 Que conociendo'el alcance y contenido del presente Convenio de eoncertaclón de Acciones,
estiån dê acuêrdoert sornetêts€,á las siguientes:

A
/
T

{

ñ, Cuaùhipqìrùc.,89$; ìsr Fir$:gql, Ï.J¡lr:¡nc llo¡úrjnts
Alccldi¡r llpnito.Juiruz. (i. ll. 03020- Cíutl¡rl,de lvlúfilq
'l:s1..,561t?,?0rS'

't'ttã."-^ , Å^atr gérr rc l us 44

clugAÞ rt¡NovÀDoRA t{uEsîM
Y DT DERECHOS CASA



jsecRenníe oe
l, DEsARRoLLo Ecou ót"trco
i

n, irr-,,, .-çLrtt Ðfrl¡t¡)

FRIMERA.- OBJgfO,, Ëstablecer, las bases'det colabo,rqcl6n, entre t¡,S. Þ.RF¡ES, mn
Eecutar â-Çgionès, de inanerà
tecnotógica e incentivar e[ uso

Coordinadà¡, têndiedtes a

afaionfac. rla lac la fìLrÄo'{ ¡}¿rs 9tvvw vs

gUFiæ¡?

Cab,ê a,lll,tdERcADÖ

rnévlt. pära lä cornpre: y Ventå de

SEGUI{DA-'üOù{PËOUISOS DE$VtËM0Ttot{5"'. Para ta reatizaciön dei objetq de.l pr:eserrte,CotnvênÍo,
VlElâOTtOlËS sê comBfom êtê .a:Ì

W,&

a) Opeær, ofrecer Y ?Dner a disposición de LOS IOGT&PJ0Ê lnteresados, ta plataforma !t!
MERcAûo El{.gA$Â, la cualserá personatizada según tas necesidadçs de,lps Mçrçadoe pübtlcos
cie ia €iudari de i,4éxico, sorr ei objeto rje poterrciaiizar sus veritas y generär errpleo a ¡(rävés ciel
comercio etectrónico.

b) Conketar al'personal qsgìreâlizårá et servitio de envíos a domlcitio, previsto ta cláusula:prírnera
delpresente lnstrumento, cumpliendo con tas disposiciones legales aplicables.

c) CapacÌtar de manera gratuita at personal que LA SEDECO designe, a fÌn de que éste tenga los
conocimientos y habiiicia<ies para dar asesorÍa a LÕS LÛCåTAR¡üü interesacios, con et fin cie
pforho,ver la dlgitatlzacio'& el öornercio:electrönïco,y el.uso de tarptataforma Mt MEBCADO Elt
CASA.

d) Brindar dê,,rnangrê gratuita capacîtacióh ã LOS I¡OC,AT'ÆIOS y- en su caso, al personÊl:dg,tas
g{caldíasr etbre Êl,ust' de ig platafc,rma y servicios de envios a'iravés de ia platafoimà }di:
MERCADO EN CASAr con e[ fin de promover la digitatización y el comercio electrónico en los
l¡fercadosPúblicos de la Ciudad de Méxíco.

e) Fropó-r-c'ionar el mâtârjal promocional necesario para !a dÌfugión d'e,s¡rg':p¡qdgçtöS-:y':servicios, y
oJorgg¡pl.sgpçIte té.gr¡¡Ëol ! se.guirnienr"o neeesatri.o,

n

i

.:

srl
Û Gestior¡aria platafrrrnra ññf itËRCtrüûEä CÂ3Äde rnårrera responsairie y apegadaa ios térmir¡os

y condiciones de uso, generando reportes periédicos a LA SEDECO sobie su evolución.

sÏ la
ptâlaf0rma

nt/

{

{,u0ÅÐtNNovÀoonÀ i¡uÊsïñA
Y DE DERECI{OS IASA

Ar¡. CurtuhÏ{nr{rç 8!8" 3(:iì pj.{il (:ol. N¡I\{¡rtq ll\¡Ícrliu
¡\lçl¿tlcliit lJcoito .lu¡i¡cz; Cl,.P. 0iU20. ëiuilüddrl Mét(icr)
'l'cl. j682.3(xl6

P.åêfâa 5 dê,11



.l¡), i plêr eirtãr y ,üpÊra¡ la platafurrûa iûl Í'îãRÊåÞO Ëi¡iê¿Sn,eit: ic,s {€inti¡,o* {ué riË c(rrrtúrr
,à-cueds establezcan L $PARTES,

i). Àbstenerse de utilìzar Þor Çl¡atquie¡,nrredio tos logotipos Õ sellps oficiales,del Gobíerno'de:tä
€iudadde [,îé;ieo.

i) Las.derr'rás gue,resutten necesäriâs paia el logni dêtiobjêto'det presente Çsnvenlo

ÍËrRçÊRÀ. Ct*ip.Ëtiüi5t3,,tË.sU{rSËÐËCû*. Fara ia reaiización
SED ECO se ro mp ro mete,a,l

al Aicaldfas, locatarios, ofere. ntes demfu,
de ta Ciudâd de uso de.ta

b) Foner a disposición de LOS LoCATARtoS y Alcaldías [a información relacionada con e[ uso de la
platafOrma UI,MEßCåDO Sil:C¡'Så; çn cunrptimiento al objeto det,presqnte Convenlq¡,

,cl âl p"ê,rsonât ,:será cãpâotado: ppl. Ui,Enö_not{S con; êl fln de :ta

y esta r erlposibi lidad de LO.SiLOCATARIOS.

W'W sii'lTåYù?i*å 
iå?:iãî*tuoå.0*u*.o

dl pqnqr ,ä d posiG¡tin de vtFlloÌloNS espaeios,.pãrâ:que' su p.e¡sqrrali pueda impartir tas
gãpacítac¡ones obþndel pr-esente¡nstrumento, en materia de cornêicio etec,trónico fuso de,la
platafônnâ gf IIERCADO EFJ CASA at, pe-rso. rcl Ce t][, eEOsCO, dç tac Alcaldlai y a r.C-g
LOCATARIOS.

è} Fomêntar,lavincutaciôn entrevrEMoÏtolts y,,þ Atcaldias pgra pr€mover ta digitatización:y,et
r¡sg.del:co-fnercio_electiónlcoen'tos'lvlêrcáöos,F,úb¡ticosde'laGir¿á¿Oerrte,rÍçcl -

f) Vincular¡¡ canalieara LOS TOCATARÍOS fnteresados en la plataforma lIf MERCÂDO Et{ CASA con
mg!âOriçìi3, promcviendo la digitaiizac;óx,i1,Jt cJs ¿€{,rürñ;i¿ià*f*.tn¡n¡.q

sI

lrj Las,der¡ás qüe íesultên lrecesariasparu el lagro de! objeto -delpreçaxte lríE.

,4ç. Cu¿uhtðnroc fì98,..ìcrliso Col. N¡nirr(c Poniol¡rC
.Alc:lldiu licnilo.luircz. C l'. 0302()..CiLrrt¡rj dr. Mcrico
"l cl, ir';' 1.2i)91ì

en

t
{Í

t̂n
t

\

l:Âaia- t! Åa.t If g6f r.q I gsi Á{

ÇJuDDn{Ì{ôyÅDoRA i{UFSTRA
Y DE DENECHOS CASA
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cuARlA.- oeslernclÓH DE REPRESEi{TAI¡TES. Para ta ejecución y seguimlento de [as acciones
cor*¡rrofùetidas;Èn'el preserrte irrstrumentq tc¡idiEntes al'curn$imìenio ds:st¡r,rbjstË, l.¡g.påñiãS
designan comö rêpresentantes a las siguíentes personas:

l Às DÂPrrËlt ,padÉn :^ $eúËsðriq pare .co.4dy.u,var,ai

la'otra por,escrÍtg dentro de;losrlg
L. ! .. .a

deslgriöcron Quê reaiicefl ,

enrel
Curnplirnientq

Lo.sr flnqrirnântos. a que se refiere el pårrafo riþscribîråa c0û precislón sr¡d.

y, iñat€Tiäfes, así€omo aquellos ctros âspêitos
Êlcqncê_s,,

gEl$å.-

a'mântenërlos

los diérechss de iresultanÈes aetividadç'.gs+

caso, a tcdãs ellas en proporción a

PARTES|ree€nocen l,êst¡ln cie aquertio ciesde este momento en que todbs tos rjerechos,d,erivados
'diet gombre rMt.itttERCADO Ë!l c![sÂ", corespond.e[ a tÁ sED.,ECOr,guiÉF en.estê acto'emite ta
aulsrizaei6n avrEuoiþtl$pàr:a que'lo use, difunday exptoteal tenor¿e Ëiui.ionesestauléci*s"n er
presente Convenio.

|).(¡¡-a ar;t^ata sg,l[.q r r¡g 4¿

Þ
lr

tiene ssbre patentes, modelos de utitidad,,diseños industriales y marcras,
vigentes para la ejecución cieÍ objeto de este.Convenio.

þil

fn
t/l
T
I

.C;, Gab'riei I eyys, MarrjnË¿
Oirecto r Gen era I de Abasto, Comercío y Dístríbu ción

ds M{isico cruD^t tfir{ovADqRA ,rlrlFgrRÂ
Y DE OERECHOS çASA
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sÉPTlùtA,' lllFo. Rl-iliAclóN Cqi{FlDElfC-lA[¡: :Pal'B [os,efe,ctos;del presente cqnvenio, la lnformación
Confitlenci¿t serä deíTnì¿ä c{iTTIcr cnalqiiï,€Í ifrfcrrifiäcìürr piðpgrË¡snad-q, rê;EtarJ?,s,inteft¿rrrbiãdA errtre
t-AS, P¡Rlg'Si ya'sê¡lr en forma oral o escrita y [a cual corresponda::ô un]secr,ete cornercía[, ínformación
privifggiädq o cpnfid-ensial. ,Pqr lo,q,uç, toOä la lnforrnaci6n q.u-e: sê ilgrive,d€1, presente instrumento
jurfr.dlco sèrå'denor¡lRãdã.coriro ".lnforrnaciðn Csnfideneial¡ ïncttryendo.derrnanera îlt¡-strativa rnås no
lfunûatlva, aguetla informaclón que sê relacione de manera dir,eq¡a-,o,indir*dt:cön,larnaturateea,
r:rl¡farlcti¡ac l¡o mátn¡lnc atvJ tlrç3wvJ I

o ç¡nf,rdenciales, bases de ar,chivos, eStudios_ de:

costos, salârio$¡
informacìón de

la;Epe

eStudìos,

t.å¡ e¡¡Xgg rconvienen que:dqrante la durante, los çi,nço años

d,el'ronoclmi.ento
dlst¡ntå)'

'prwia de,la

deu cäusâ

legal,para revetar ta'lníorm acjóp

ogrAvA.- ,RElscioNES t4BORAttS. fAS PAßTES rro tendrán responsäb¡lidåd taböråt, €lrr,il. o de
' seguridadsocialquecontraiganconterceros garalainstrumentacióndeloscompromisoscontraídosen

la parte contratãnte y, en los,casos,de:[Oi
conjuntanreniêy rãt( I rÐ.

c.¿dê una- {s,LrA$, pA¡¡F5,será tâ údca en rnatêri¡a läboral y de

de ,su,prop.io ,Þerssnat,o de los rêcursos,humanos' quË contraten,, bqjo cuatqúier esquema, para la

+,
rl

râ^t/
(

Alr ti¡iul¡tún¡ú¡,ß9$" 3er ¡liso Cul. Nu¡r,lric' lJirnicrilç'
Alùi¡ldil llsnit{t Jtúiez.:e. *" ,,r1124,rOiud.rü dç N{('sico
'Frl, Sfill?,109ú

.c{lÞÂO,lHNovapoR}; r'iluEsTRÄ
v DE DERECHOS CÀiA

n4^¡¡^ o ¡la 1rf ÊË,rr rq v gç a¿
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ilfilfill S/?^ GüsîËR¡{o DE LA isecner¡*i¡ oE

\{Yi -l4S cruÐAD o¡ r'rËxrco DEsARRoLLo EcoxóNrco

respöhderante
¡--l!--- --*tuav¿(,r L<Jtl

ue

la

como ä pres,ervar los dereehos

DÉQIilA.- COÍ{PRüT{ISO TOT{.EL RÊSPFfo A Lå.TGT,ALD¡TD Y fio ptscRtù{ft{AcÍótt.- I¡s PAñF ,se

v legal en materia del derecho fundamental a no ser

aÍerf¡¡idaà r{e ln< r}¡.r¡rhn< r¡n
çl esÍ¡eag de contribsir,a, la proteccldn, y ã.la

âl¡,bta de sss

a los

ra partir derla,fecha,de su fìrm¿ darse por concluído

ånticïpació*

.En tal;caso,, Lâ,5, PARTES tomarán las parå gvltar qugse cquseî perju¡cig-6 tânto a
elias:t{rnro.a ir¡iaiådas durarrtet¿ vþencia def ,preserrte
Coqvenia o,que estén, en hastå surconctuEión

.Àr,..çqnltliili¡lqs rig$,.isr Fìsir,C*ri; Ñ¡t-r,¡r'tc l)t'uilurtc
Âlcrhì¡ ljcnit(r.luìrcz, C. P. 03i)10. Ciu(tlü tle Múrico
ïcl. 5õ8¡^10.)ri

DÉCIþAPnlmËFA.: REgþ9¡{sAgt[ipâÞ üMi,n få$ PARTES acuçrda.0 qug,ngtendré,n,respo¡ça,bîtidad

$w,{''p.o¡ ioe, dafiosry perjuicios,quê puriferan causar,se corno.consecuencÍa riei, íncumplírnÍento,de ias
obtlgaciorres o corïpromÌsosastmidos,e$ êste'Convenio, sÌempre-,:qûesr¡,lneurÌlptimÌCäto'obedç+t¡ül* at
.caso:fortuito o fuatza mayor; en taintetigencia de que una vez superados los eventos sê rèAnqdarán las
actiVirlacles.suspe.m$kJas ãn forma y t{rminos'qne;deteimine¡ LAS PABIËË.,

+\l

âtt/-l

t

F¡{at¡^ô,{^lrrt,Ért.g J gË 3¡

çrucÅ0 ¡r¡r{ovaÞöRA fiuðsIRA
Y D: DÉRECHOS CÂSA
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OÉgunf¡nCERA.- GESIÓil oe OERECHOS. Ninguna deLAS PARTES podrá cederel presente Convenio
dê eÕ ÊËertåci¿rrt, de Åccio ¡ìes,o {os d Erech os y com prom ísos q ue deÈivan del *iisf*o.

D,ÉCWA'GUAFfñ¡. ll0ÞtFiûneþllEt :L,lÄS, lPÂRrES,acueldan que ef .presente lnstrumento
erlãltl,arsen,¿dlCïo¡Arce,o

su: objeto. Þiehgg e.vatuaçigneg,¡ll ríclirlec.

deþerén

â :trñ ma¡^te v.. 'r.Yv.

v a lss þar.til:de [a,fecha, de su fìrtrna"

s.n €stå Clåusuia, no
efectos entre LAS P, ABTES.

D'ÊctHÁ QúttttTA," DoMtcttlos collvE-llctöllAtEs, Pq¡B,todQs,'[os efectos det presente instrumento,
f A'Ê ttálytÉC -^X-l-^ -^ñÄ èi'È ra¡a¡*Ì'¡¡^ ..|¡*l¡fÈ^^ l^¡ ^*-Lf^¡Ì.f^^ ^n .^l ¡ari+'.Ia Å^ l^-Ltf.t f¡tr\l E.t Jgt¡OtOtl t-vlllt,l àUà ¡tÐPçl-lrvUÐ UlJllllLll,lVù tUì g)LOUltllUUà çlt Ct LOp¡(U¡\'t UE tAÐ

EE ßIåRACIOII ES-de êsle Co n:renip.,

DÉetHA gFlç, âì'. Àv-lsos Y',NotHFtcActoNES. t-As pARlËs

aoTificasiones e nttà

cabo por êsc¡:ito,en, tss domieìlios est¿blêcidos para tal

En el sup-uesto,de qse una,.detåS PABTE6 cambiêde dor¡ricitioi debêiádar,etavisö correspondientea ta
otra;,cÍon,quÍnce díàs naturaies draantleipaciðn agr¡e dicho can¡bio de ubicación se lleve a cabo, de [o
contrario se tendrán como válidamente realizadas tos avisos y notificaciones en tos domicilios
avn¡.acazlncs t/] LJvevrr

DÉCJUA çÉpttUÄ.r S9IUCIðN DË] CONTROIERS|âS; t¡S PAnrgS. manifiesrån gue êl presente
Convenio, es producto de [a buena fe, por [o gue reatizarántodas las âccjones quesean necesarias para
srr crmplimÍenfo; no ohrstante lo anterior, de suscitarse algrrna rlìscrepancia, rluda o contrrwersia

resppcto de,su alcancçr:interpretaeión,o ej:ecució'n, se .resötveiá dê común acuerdo entre l..As PAF¡ËS á
través de la amigabtecomposición

Entefgdas 1Â$ÞAnigsdatos$rminosdel presente Converrio, [ofìr.man en4þntos:gue-dando2 en poder
de'l-A.tËDEtoy,:2.en poden deVtEllûTl0llS, en:la €iudad de,rMéxico, a los 4 días del mes de febrero de
2021' 
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GOBIERNO DF tA SECRETARIA oe DESARRoLLo ECONóMlco
cruDAD oE mËxrco

NÉxrco rEHocHTtrL,AN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

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 e[ 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 Xll, XXll y XLlll; 24,lracciín ll, y 186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica 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 Oblígados de la Ciudad de

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

Se elimina 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 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 Oblígados de la Ciudad de

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

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

fracciones l, ll, ll¡ y lV, 3 fracción lX; 5 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 t 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 la CDMX el23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Co[, Narvarte Poniente
Alcatdía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de México
Te1.5682.2096

CIUDAD IT{I{OVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA

cågå
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isEDÈËolDEiy'NlÈ{ross/rotl

rn,nuÉReSÁ .¡oentlrlÀrF,Gou ,or ,uÉ¡tlgo'i g,,DEtR. tj; DË,, Ç. 1l,, EN:' [o St.CES.lVo rrrMERc/[DO

AGREGAOOR?r¡,,$¡ ÐF B¡,Lr D',.8 (:.V.¡¡ A
rQlun EN L0
POR;IOSisC.

,t: (iue,

' 
,GrO N 5.¡ þ:ç ç¡,¡t,,p O s

ätendiêndb, A lo d.l5pgesto por el 'ärtie.üto' 25. de 1a Constitució,n Þolfilca de los Eltados,Untdos
Ëstäds:,lä l;êctoría del

'St¡É:tentablÊ,
la Soberanía de la Nación y su rnediãnte ta

çomo .coijuntö
'prgrn0v,¡end.o, l¿ inveisi6n S

ti.,,Quê,.dê çonf{rrmid¡'d,,ä lo, artícuto 1z de ta Constituctón la' ülqdad,:¿íe tqéxlip"
jüüoiænläs

;QUê

lll",
n 9.çe- s,a f ¡9,,p,qrâ 

I 

g uF"

cqhGtinen los seci,ores, ftntri
àcueidb eön

riquelä. Las
dêt,irigre.¡ó ,y la,

,ionocfmíenio,
'la ê(onömíâ

prÒtecc¡ón:ds

nágînar dem,

f
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lv. Que ef Gobiernoide'la Ciudad de México.y sus atcaldfas promoverán'y'fOnre¡tar.än la êconpmía socia!,y lar
distribución.de ålimentos básicos a t¡avés dê,!o.i,$¡stemãs de aþáilto tradlcipnales como son les rnercudos
,púbti,cqç, loi tianguls,,t?s Ëoiiicentraciones y los pequefios comeriiosr

v. desärÌOlto tnnSparente y,sosten¡Þ-le a rlas

ínternet y b-anda ancha, e impulsar el

de ,Degart'pllo 2019-2024,,Señata que lâNacio4gt

travËsde inte¡net,,¡bre unà,enorme,
forrnas alternativas de interacción, tonsumo y

vÍ; Que êl,Eje z:r "Desarollo Econúrnics sustentablê erlnctuy-e-¡te ¡1 g,eneración de empleo'i det Frogiamä de
Gbbierno,'2o1g,2ßz+, establece çomo es-tratqgla 2.1.4. ,lttejorãr. ,los. çaRales: dê ,sbasto, ,coñiêrcio y-

distribución de mercancías en los mercados púbticos para aumentar su productividad y me¡orar tå
prestaçión de servleîos'â los,ciudad_anos.

vli. Que en la Criudad de México, convergel diversos centros de Abastg, ,êntre lo! gue se: ençt¡entran: los
Mercados Rúbticos y Mercados so-bre Ruedas.

vf,ili

lX'

x. deben,,adecuarse a,la realidad

gnâda por

x¡I,

Pagina 2de 13

nA
Xtr Que en dichas,'cit'cunSt¿ncias, la relación çomercial requière, para su efitaz funcjonam¡êntg, entre otras t/

.co$ãs; del usûde mejores prácticas mundiales dêl comercio eJé¿trónico- y que 
"n,tà 

¿CiU¡fi6ri MERSADS 
'/

LIBRE y MERCADO PAGO se han posicionado como líderes en to que respectå a ventas online. I

CIUDAD INNOVADONA
Y DE DERECHOS

ET

Avenidê,Cuauhtémoci,8gè yå99 Alc¿tdía:BeÛitqJuåiei ,-,.}{¡.
Colonia Narvarte Pontenre, Ciud¿d dè Méxtco fS)T, 55- 568?-2096
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1., Declarar.LA,S¡oEco" quç¡,

1.1 Es una Dependencia de la Administración púbtica Centrallzada deI Gobier:no de ta Ciudad de México,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o, 30 fracción ll, 11 fracción I y t6 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la Ciudad de Uèxico.

D EC LARACT O N ËS

1.2

l;3 El Lic. F¿dlalarAkabani Hneide
eiiidad'de Méxieo,. con fecha 2z de por
;suficientes

Prf bilca ìde

de taAdministració-n Púbiica de ta CÌudad de México.

l.¿t,

México,

t.5

il.2

Pågina 3 de 13,

Desarrollo Económico del Gobierno de ta

cÒnsiguienté, cuenta, .cqnr las facüttàdes,
dê çq'nfôrmldad con los artículos,16

Poniente,

CIUDAD,INNOVADORA
r DE DERECHOS'

tI

ll. Dec[âra,..MERCADO LIBREI' que:

[;f Se çonstituyó como una Sociêdad Anónima de Capitat Variabie de confprmidad ,con la, escrltura,
ptlbtica número 9,118 de fecha g de hpVief¡rb're dê i9g9,,otorgada, ante ta Fer,del Liç, ¡qrj ;i,
villavicencio Castañeda, Notario Púbtico número 2LB, del Distr'¡io peOerat, troy il;J;; téö
d eþidar¡ente,registrada en el Registrq pú b lico de Com erci o esta,çiudad.

Avenida i¡,rauhtênoci g9B y899 Atcáldía Benlto Juårèz
colon¡a Nãrvade pon¡ente, Ciudad de México
ï.,55:568?-2096

, l:lli¡
i,oK'l

tl

Þ
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ll.8 rSus, teggles AtehÌr:a Oro¿co .Rçyes. rf .e'ailö$;

,en !â e{siituia púbtica nürRers
notario público que ta anterior.

ll,i¡t ,Guè¡tri cpñ,R'egistro Fêdeial d,e, CCIntübUyenïe (RFq,-

ll.5 Es una empresa de software cuya príncipal actividad es proveer herr¡mientas de tecnologfa- para
facìlitar'.ei ejercielg det'.qomërcio,eteçtlónlco þor'pahê de ter¡eios:.'l-u,lERCADO LtBRg:adr¡liiîstr'ãeti'sitio
,W€b'www,rne.ica<toliþie:go.n.m*. (et {Pqrtã}Il,:en et cual ,tos,,usua¡:jos:,vendedores of¡ecen.una arnptia
,gàm'q- dé p,roductos,pala çubrir las,,necesfdades de,los usu,ar'os,çompradOr,es. p¡fa Eilo¡.rtgs us.l¡ârios
crean publicaclones,:,:en el portat. a'tr-pvés.de lo.s; çV,ales definên, täS C0ndiclones iomerçjalps ,dê sus,
ofertas, tal como el tipo de producto ofertado, su, ."rr"t"rfsticas (modelo, taller, cotor, y aflnes) y
ço nd lclÇhêsr dê, ve nta co rll o et þ reçi0,,êàhtrdad, êntrè str:os.

ll.6 'Se encuentra comprometida con su misión de ofrecer un sitio llmpÏo y seguro en dônde los artículos
ofrecidss por.los usuarios vendedores cumpfpn cop la nqrmatîvg vjggnte, gue sgafi seggio5, y.,no.
pongan en riesgo la salud y/o integridad física de los consumidores,

l¡.: 'Tieno [a, cäÞ4¡idad. financiera y,adminlstrativa. para 'contratar y rerlne las condicioneq téçnicas y
económicas, para cornprometerse a Ia ejecución objeto det presente Convenio.

'l!¡8 PAra Convenlôn señata cornp

ili " Dêc[ärã. ¡ M sncAp¡ pâço 
"..cu.e-i

fe ö,el Notár:iö,Fúblico

de fecha,2i de

[a,soËiedad

Fágina 4 de 13

lllil rMert¡dol,ïbre,5. de,R. t. ¿eë,V: acördö la escisión parcTal {e la,ggiçieda'd si,l:la6sçiil ra pública
,número 27,1É9,,de fecha 25 de octubre de 20l,9 qtorgaOa ante ta fe,del:Notario iúblico,nrlrn-er,o'z3t de
ta C{UOEO d,e,MéxicB, et Liç, Antpnio AndrÉ Pérez Moieno, cuyo primer.testimonioiqued6iinsc¡:ito, en el
Registro Público de ta Propiedad y del Comercio bajo etfotio mercanti[ 255235.

EI

lll.2

ilL4

,lll.3 Sus apoderado*.legÊte6,,Ramiro,Lui3 NËnde.z AcoSta y,t-uis Arìap Castri{tón cuentãn son las facultadgç
nec.esarias para celebrar e[ presente Convenio, de conformidad con [a escritura púbtica número
64'486,d:e fêçha: Þ de mayo de 2021,, tirada ante [a Fe del Lîc. Ma.rço',{nto.nio ES¡-inoza,,Römrnyngth,
Notario Públlco número 97 de'la Ciudad de México,

pör: internet de,

,CIUDAD'INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ayenl-d-açuauñtémos;sg8ygggrAlcátdíägeÈikrJuárer ¿'É*r
colo,Qlg Nàrvårts PgnieÍfci clu.dâd de,ù,téxicõ, W}T.65:5682-?096

l¡a¡-,

E}

Þ
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\

¡¡¡*5:, 5e: eiiqu.entfà.,eornp¡omptldo,

igualdad de condiciones pärâ

êlrtpiesê,

con su rntsión de *moentiz¿r el .ç9.¡1¡Eç[o: lelectrónico y brindar
vend.eJ y, colnprÊr; ,3h ¡rnpor'mr el tamaffo del errtÞrêrfdlrnie.¡to s la

.lllIÊ'.Tie'nén:Regiitro'Federalde€ontiibu¡lents'1nrc)f

Ili¡t'P¿rq:,lO.s.låf eçtog.1'd.ÊtÊ¡,esen!ê

æn u n, lectorl, deitarJetas::der

idqnonìii:iêdo :e0'ñö'" Föht'
ÇhÍP,

Fríglna5 de,t3-

/,&
Êiõrù'l'\ks/

'lv¿ Dett¡renr,¡rlåF- p.AgrFs?l r¡ë¡

lv;tl euë,!e rêeonocèn te eeleþ ç!én¡691,prese¡te
qug,s.qh cÌerta,s.

a:

:b)' þ ,C.f,êa.e¡óA €,rl lð de M,ERGnDor ÈËRe¡ ¿þrr,¡na tlerlda qtTclal {eri. E-dêla n'te-,!¡MÌ Msicado

c) 'La ac,tivaclóil,dè tâs her¡rnientas'de pago.s ipor påñe de,.MËRGADO P.AGþ; ctlrlslstentes

.lvi2 Quê.¡np ê,Xigtê ,erôi, doi9 o,tnålslfe:6 iûtjalqylsr.'otio'vicîoque afecte su consentimiento y que pudiera
i nvalidar este inStrumento.

.tVjg Queitïq,ñgrùigç,çés erl conjuntar esfuenÖs tðndiêlrtê$,á:,êstábledèrvíhcr¡los.,con,,el,.fin de,lmpulsar una.
êËtr.AteEià a'la

Ëü

lV¡4 8Uê ,côTtö,çien¿o eli¿mngO y çp¡tç¡ido :dçt pres.èt. te Convenþ ;están de,acuerdo en:,somêterse:ä [äg
siguientes;

clÃusuLAs

nRtMEñAl' gBJEfOi E:5ta,hlecsË,laç baÈes de mutu¡ 'colaboraeiéq,.gs¡¡, el propósito de. integr:ar esfqgrzos' para,
lrnpulsa¡.el,desànolto .de los Mercados'Fúb'liess,¡t.rnaerca{og'spÞ.r",nusdas de tä eiuda.d- de tvlétlco, en la
subsecuente 'Los cENTRos DE ABAsTo", a través de la promoción y,capåcitación en materia de comercio
electr'ônico y,'pagö$èféelfÉnicæi con el fif¡ de,'Þqtenclar lasventas de sús locawíos,y ofer:êntee¡ contribuyendo
de esa manera â reactivar [a economfa de [a Ciudad, mediante las síguientes actividades:

al ,gapacitSEio¡es acerca det uso de las Þtatäf,olfmas j/',heriâniigltâç dè,:Mefaâäs ,Libre, ttercado F¡gg,y sus
beneficios,

seaÍt
BlüEj (çt¡ lecturâ.det ,Çódieo, ,(e¡

pa ra cadå.. lo,càtaf i o. y oferente

sEGqNErA.: ElgppstçtoNËS GENËnAtÊs: tAs pARTEs acuerdan gUe loq çpmprgm¡sQs e¡uniido3r

f

,Clt¡oAÐ lnn¡ovnoom
t*

Juåie,i;

ÐE DERECIIOS.

E!,
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cumptirri¡,èntodeiotdeto,dblpr:es q'i.r-isrtrgmento se sujetarán a lo siguiêiltèi

a) ,Et pr:eçente Cor-tveniç no g,enera,nìngän tipo,de,com:promisolinane¡Êro entre las Pârtes,

:b) ,se-'dejq çXiiresa constancia que et, sistêrna y [ils, her:r'amie¡rtas podrían éventuatmente no estar
dispþniþtêt.dêb¡da adlfleultadês técnicas o fattas de lnternet¡,o por cualquier otra circunstancia
r€la€ionada con operatorias de software; en tales cäsos sê,.Þfocutará restebleee¡:,fpç;s;iStemas,
respectivos con la mayor celeridad posíbte, sin que por elto puqda imputarse alglrn tlpo de
rêsponsê btitidad Orcsfig.a,a.lrlEncA9p I-lEREt M ERçADO P-AGO,

,t) ppr,' [q anterior¡ MFRCADo LIB*E.y MERGADo pAGo no aseguran nl garantizan rel correcto e.

ininterrumpido funcíonamiento de [a herramienta objeto del presente Convenlo.

,d) 5i llqeäsen'a,öiùirìi sâmbio¡:eh el Fortat,o.en la plartaforma,delMERtÁD-o.pAGo, en las reglas de
rjêgöcio dê MERCAÞo tlBRBy MERCADo PAGo.o en ta tecnologfa uiillzada,,ÊstÇ,Çgnvenio se¡á
interpretado de acuerdo con la nueva realldad aplicable a los artícutos, usug¡ios, funcionamiento del
PortaIo plataforma de Mercado Pago o del procesamiento tecnológlco, en cuyo caso, las Partes podrán
.Þrp onerf; nuevoai té'r hQs y Con"digibnes ,þara; el misme¡.,o bien, acordar su terrninaclôn por,,mutuo,

acueidp,

TERCERA.i COMPROMISOS DE srLA SEDECO'. Para el cumplimiento del objeto del presente lnstrumènto, LA
SEDECO se compromete a:

a) Realizar [a selección de LOS CENTR0S DE ABASTO, en los que se promoverán tos beneficios det
presente instrumênto y que podrán formar parte det proyecto Mi Mefcado Digitat;

b) Promover ante los locatarlos y oferentes de LoS CENTROS DE ABAsTo seleccionados, por si o por
,conducto de, las ¡tç¿lldlas¡ tos ,bçneRe¡'os del r¡so V. 

,apl¡caciótn deú,eomerció elàctiónico y pagos
etectrónicos.

,c) Frenpr.çie-nar,a MnRcEpOligRE,,uR tlstatlo:d'e,[os]locatar¡osry ofi:fen¡es de los SENTRO5 pE..¡B.A.sTO
,que voluntariamente acepten lncorporarse a los beneficios del presente instrurnento, indicando las
cuentas de usuarios, para su vincutación a Mi Mercado Digitat, así càmo asignar a una p"nrona que se
enô-argå.!?é d ê cÒprdln à l'êl p¡¡.r,yecto.,

E}

d). 'Vincular y canaliàar, a los [oeatarjos y'oferentes de: LoS CENTRoS qË aBAsTo: inteiesadog, en tä
obtención de los pr:oductos y servicios que ofrecen MERCADO LIBBE y MERCADO PAGO.

e) Designar a[ personal que será capacitado por MERCADO LIBRE y MERCADO PAGO, en materia de
comercio etectrónico, pagos electrónicos y e[ uso de la ptataforma y las herramientas señaladas en ta
cláusula primera dël presente ¡nstrumento,

,t), G.ener¡r ¡ccionês, para establecer [a vincr,rlación que se requiera :entre MÊRüADO LIBRET MERCAEO
pnGoy,lnsAtcatdíasÇh,,þquç,ggubiauen,to-sMercados,Fúblicos,,seleccionados.para participardelos
beneflcios de este instrumento.

,g) Apoyar a mËncRoO,t ¡eRE y MERCäD.O:,pAGo- çn lq gestión,y. hàbilitación de,lqs medios

pågína 6 de t3
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h} GeÉtibn i demanéia responsabte y,aÞ€gada a los Térm'inos y CCIndic¡Onq$,de uso de.i,siüo-, la tienda Mi
Mercads Digitat,oue,sercrearå para fgs'fÌnesle's.lablecidoo:el el p.resqnre cónvenio

¡l ceÊtïönêr.,de mÞnêre iegpons¡ble y âþegada ¿,los,Té,rm,inos,y.Condtciones de uso dê.Mercädo pago y- de
sus anexos, tas herramientas Point Blue, QR y Tarieta MP, así como [a información relaclonaãa con
e-llas, conforme al objeto y los compromisösasum'¡dôsçn el presgnte:c0l1vêñi0,:

¡l ,Dìfundir,ante ta,pobtaci6n ên!ênê-r,!f;:r¿ tiâvéS,dê tOs mêdiÞ! que ten.ga a su Alcance, el usq de,ta tienda,
M¡ Mercado Digital, las herramlentas de MERGADO pAGo y los beneficios que éstas conllevan, así cÒmo
reatizar un seguimiento 'evotutivo de los objetivos sobre el uso de [a tienda y las herramientas
,estabtecidas en el:prÞsentê instru mênto.

¡(l La$ d.e-ltiá$r,quê lesultêfi nèee'sáÎiaÈ Þ¡¡l'a el lÕgro:Aêt,objeto det pr:esente,Convenio..

ctlAR-TA¡' COMÞRoMlsos DE rrMERcADo LIBRE". lara t¡ leäliz?ción rdêl qbjêto' "del Þresente, çptnvênio,
M ERCAÞO'tl BRÈ sêrc,qm pfomete ãi

,de asl

¿l ,P,oner a,d¡spositión de

Þâi,a

,a 'de-l com-efclô

al

rnanera en lã: pâ^fà:ÇUe:l.os:

su ruso,la''tlenda l¿i $,tercadO bigitat pôrimedlö dg J.g. cual se
l¡os'cE lf TRog,D E ABAS¡O: setécti.Þn¡¡'dt)$

lö cuat peirnitlrá quê tengân rnayor vlslbilidad y
de consumidores, locales o nacionates.

Página 7 de.13,

El.

,ê

b) :Capacitaren líne¿ at personal que, LA Seoe,ço designe, a fin de que éStetêrìBâ los èoäoClmfehtbs. y
habilidades para dar asesoría básica a los locatarios y oferentes Los CENTRöS DE ABAsTó
seleccionados, en el uso de Mi Mercados Digitat.

c) ,tsrindarcapacirtación en ,tþea a [ôi locataflos y oferentes tOS cENTR0S DI,AB¡SI-O selecüonados,
,ssbre:el usg dê frfi Me¡cado D¡g¡tat, con la finalidad.dê þotenclarsus ventas ponlendoø su atcance lai
herr¿mientas;þqrã que puedan utilizar de fôrmarefectiva'ios recursos que el'portalponç ã disposlción
de sus usuarios.

,dJ' ,toncentr'at'a,[os lgcatarlos y oferentes Los cENTRos DE.aBASTg iRteresados que: hayan creado,su
eu entå q ¡ [¿: plàtâformå d entro d e rl E;tienda, Ívti lvrercado Digital.

d ,PSqogor¡ar,a¡ LA s:DEcq et lgtert3t pr'qpociqnat .necesâr:io paiåila difusión,:de sus producios y
rseìrviglo$, paie lo cual,auto'riza,gl úso':de su nombre,,,marca,y demás',elementos:ìnsêrfos-,ên ei,,referÌdã
mateiia l, co¡ fines de,dlfüsión"

Þ

fl

rfl*.
te.v
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,paquetes¡,aimacenarniento',de-Lstoik V la preparación de los pQauetes eadã:vezque loE lqcåtariös V
'ôfê lentes'ief.ê, etri én'u n ¿ ve ñtq,

g) Realizar todas aqueltas actividades que considere pertinentes para la promoción y difusión de Mi
l¡ercado. Elghâ[,

h) Ldç dlrnås'que resul¡eh nÊcesarias para el logro detobjetodslipresente.Conv.enio,,

QUTNT:A.. coMPRoMlsos DE i'MERCADO PAGO". Para e[ cumptimiento del,.o.bjeto;del pre sntê instrumen.to,
MERCâDO PAGO se compromete a:

â) ofr€cçr.yi en su caso, poner a disposición de lOs lo,cqtärips ¡r,pferþntgs
'interesados,,las'herramientas de pago electrónico (ênadelaRte,,ê[,,,Kit"),

I '1 Têrjela':[rlp ;ds manera'i gratuìta, con la,cual e[ tocatario u oferentg,podtá disþoner. dê] manera
. 'inmedlata, de los for'rdos r"ci¡i¿os dq gus vent¡s ã tiavé. .dèrc.uqlqúier iå.¡e,ro rutom¿tilo o ter:minãl

punto de venta.
,r: I Pglnt :Btue; ç9¡' un ço. ctg',prefêre'nciãl inicial,de ,$95.00, {ñóventa,,y cínco pesos,95l10b ,Moneda

Nacionat).
o .f kit QR:(en.fi elante, e[ "Kit eR,'] de ma nera gratuita,,qüe.lnctgyE:

'ór l.QR,,autoadhesivo con elinstructívô,parà,asöcTarloia lacuenta:de Mêrcadô Pago querâhia,
el locatario,

'9,

r:0)

,e) a los locataríos u oferentes de LOS CENTR.OS. DE .ABASTO.

b) n,su vEz,'ël'K¡t p.p.dr'á ptoigaisê'$in côslo elguno para el locataiio u,oferente.mediante.un inte¡:cambio o

'cänie Þ9i otr¿s,herramientas de agregación de :pagos etectrónicps s.o.n [âs' quê iesté 'ôoeranoo 
þn ese

momentor a determinación de UfnCADO pAGO;

.cl e¡p.ã.crtãr en línèa at peßonäl que,LA,SEDEGo,,designg, a:rfïn de que éste tenga. tos conocim¡entos y
habifid-ades þäia, dar ,asesoríà básica a los locatarios y oferentes los igr,¡rnos pE iABAsro
seteccionados, en el uso de la plataforma y henamientas de ùsncAOo pncO.

d) Brindâr câpacilp,çión en üiiëa artösrlocataripsycferefie-s de [o-S,cENTRos DE ABAsTo inrer,esadö-s,en
la obtención de las herramientas referidas en [a cláusula prìmera delpresente Convenio, respecto aluso
'd.elaa'mismas,desupialaior,ma;asícomo,[aasistenciaenlaaperturade,¡uöuêntä:d - adopågo(en,
adelante' la'¡rCl¡enta IriP"), con ta finatidäd de. ,implementai un sistema Oa,,agregaciOr e . ËrË"i
etectrónicos para sus ventas,

d.e tos-, ÇE ilTROs:D E,AB.ASÏO
etcúaI incluye lo siguiente:

un tector'QBde

r
f)

eágina,s de,ta
:AVenid¿:cu¿uh{émoc;lgOySsSAçatOIa åer¡itô Juãre¿ f,:#^¡
,i:Yli$lärtrrnrántì!,cl'¿9ad'der,Áéxlco ($g cf lJDAD INNOVAÞOnA

V DE DERECHOS
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efectrlen,a trat{és,Aet,QR¡ d.u.r,a¡te,el p-ri mer mesiöe aþêiatio-nê¡;

.PþË-tel¡ofrnëÈlte, tþs loeâtâfio.sly.oferenteçserån,sumado¡ a,los,esfuer¡os rnengualesdOnds,se ies,oirecs
una csntribuçlón adiciona[, que pueden aceptar si asi:to conslderan

MERgÀDg ,PS,ÇQ'se reservará e[ dereeho de,,ófreceiresta:,contrlbuc¡ó'n,a los,.loeatarios y, of,erentes que
conside¡e pertinente.

g) Þropordionar a LATSEDEÇO, el material prömocional necesario par.a ta difüé,iì3n .de sus producr(rs y
sgrVjç¡osi;Bafa'tocualìaüto-iiz¿ el,Usö,de su nombre, marca y demás etementþs lnsertosenrêt r,eferidé,
materíat, con fìnes de difusión.

h) nealfza¡ m6t¡:ieaçrde sg,guimiento dê' là,S ventas de los tòcãtårios,y oferentes interesados gue asf lo
autqricen,:propolcionando inforrnaClón estadístlca a, LA,sEDECo,,

il Aplicif laS tar:ifas mÍnlrnas derme rcadô

s'Ë,fi,A.. DESrcritActóN, ÞE REpRËsË1,¡rnnlEs.
en e[ presente instrumento, tendientes al
rëprêsêntantês a. !âs,si,gr¡ielrleg p.erspnas:

ilêl dlqgô.3;ltivô Pgit¡t, 8. ç,e, :6 gç1

sêgu îm ie"ntQ dE. [ás a Ccio¡e$ Corn p r:oin etioàs
su, objetq, IAS ,pARtes designan,,como

ET

¡) Poner ä disposición de locatariqs y oferentes de LoS CENTROS DE ABAsTo interesados, un ejecutivo
certificodo en et ecosistema de Mercado Pago para brindar una asesoría gratuita y personalizada Þara
rêsolver eualquier duda que surja y realicê, ün: sd.güirnlehto respç¿N. d¿ fa. impr*rentación,dË tas.
herramlëntas de pago etectrónico. E[ ejecutivo podiá asistir: de manera preienciåI, siempre y cuando
exista una actlvacíón del 500é (cincuenta por ciento) en LOS CENTROS DE ABASTO seleccioñados, en
caso contrario, brindará asesoría en línea.

k) Promover y difundir a LOS CENTROS DE ABA$T0 interesados la imptementaclón det ecosistêma de
.Mer'çê.do LjÞre,y,Ñ|et'êäd.o ,F¡gg; ¿5i,cerno rla:doeumentación y prörnoción de los locataríos y oferentes
que cuenten çon casos,de éxito por la utilización,

l) Las demás que resulten neçesarias para e[ logro del objeto del presente Convenio,

Pqra lg êièquci$n y,

Cümptlm:iénto de

Fágina 9 de 13,
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Adf[iönalm-ente,,l.AS fnntes podrån:designar a quienes consìdsren,necesario para coadyuvar á[ cumplimiento
del presente instrumento jurídico, debiendo informar a [a otra parte, por escrlto, dentro de tos 10 (dìez) días

náU¡les,Þ¡êv!o$ g QUê,surta efectos la designación Qu,e realicên.

'SÉÞTn¡&,:AcuËnÞOs o cöNvËNtos ,sspËcíprcol LAs pÁnrËs ,establecen que, para contrlþuir on e[

cumplimiento de-t o,ÞJeto d,sl pr.esq¡te:'hstr-umento, podrán suscribir çonvehlog esBecífiÇo-s, dêsãliot!âr
prqgfåmas, þroç.edinlientos; ,tineaûìièntoslane¡os. itéchic'os; äeuerdos respesíficas de çjecuclón :y demás

hêtiamlentaiylö instriumentos,que,se requieran p.ara perfeccisna¡.,la,ir¡plementacién de tas aeciones a su cärgo,
'lbs,:q'ue una ve[ susciitos por gus, rçpresentante5,'será¡ consider,Ados como parte ¡ntegFnte del presente

instrumento.

Los documêntos a,querse rêfieie,el päirafoique antecede, desgibirån,con precisión sus objetivos, actividades,

requisitos, compromisos, calendarios,, personal invotucrado, recursos técnicos y mater'iales, así como aqueltos

otros aspèctosy elementos necesarios para determinilrsu,pr,opóiito yalcencçs.

. OCf AVA," I NFORMACI ôN CON FIDËI'¡ C|AL;. Pä ¡.A

se, defi ne como,'¡l nfor-mación, Confidenclal'!,
entre LAB PARTEI,yâ sea en'forrna'or¡[ o
priVí legia'd a o cq nfi denci a l. .Fof [s,q!¡ e, tp d á.

conöc'imiéntoÈ, protocolos
con ingresop, fiscaleq,

dirgctlvô, res, y, contr¡tistaS ,dê,lsg,
contr,alos i¡dividura[es y coleetivos. d.e:trabajo o de prestación de $êryicios [a, que,canste ,en:

\

documentos, rnedios etectrónico$,o magnéticos¡ discos épticos, discoscompactos,rmicrofilrnes,,películas u otros
instrumentos símitares; y [a que se genere o cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades
que:LAS PARTES:efêctrlen conforme a este Convenib.,

CIUDAD INNOVADORA
Y ÐE DERHCHOS

Avenida Cuauhtémoc, 898 y 899 AlEaldla Benlto Juárez , 
. .iîr}.

lolgltl1ry{:Poniente,ciudad deMéxico ,\?Si
T. 55- 5682-2096
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NOVENA- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAI. LAS PARTES acuerdan que en [o relatívo a la
propiedad ¡ndustr¡al, se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada uno tiene sobre patentes,

modetos de utilidad, dlseños índustriales ! fiãrcãs¡ obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del
objeto de este Convenio.

Asirnismo, LAS PARTES se ieconocen los derechos de autor que les corre.spondiere. También convienen que [a
propiedad intetectualy los derechos de autor; resultantes de las actividades que desarrotlen conjuntamente LAS

,PARTES; çQn.mo-tivq de la çJecuciän dç este, instrumento,jurídlco, corresponderán a la parte que los haya

,producìdo o, FÍr sn:cãsü¡ a todas ellas en proporciðn a sus aportaciones.

bÉc¡u¡,- RELACIONES l.åBgRAf.ES¡ ,l¡AS FARTES no tendrán responsàbltfdad ,[ahsia[, ,(íúil'o¡ de;segUrjda-d
Social ,ên iêlac¡ón, con lOs ernpleaclos,dè lA ot¡d parte, o dê, te¡:ceros con tos que se obliguen para, la
instrumentación de los compromlsos contraídos en virtud del presente Convenio, por lo que las relaciones
laborates se mantendrán en todos los casos entre [a parte contratante y sus respectivos recursos humanos, aun
ên [os casos de lbs tf,nbajos,realilådos cpnjuntámente y gue se desarrolten en las instalacïönqs,y con equípo de
cualquíera de IAS PARTES.

DËGIMS'TERCEBAI* REsPoNsAEtHDÀD CtVl.L,,[as PARTES- acuerdan que nq têndrán responsabilidad civit por
los :dañps )4 'pefjúiciôs,Que 

'pudieran 
eausarse como coflsecuencia del incumptimiento de las ob,ilgaCiones,o'

compromisos asumidos en este Convenio, siempre qge su incumplimiento obedezca a[ c¡so tortuiio o fueaa

Hil:å#!,l,i[Hä:ïå,Î:,:ä#å,H";ïiî' :å:tr;;rm:;mte 
die'on orisen, se reanudará'þ

Fágìna 11 de t3,
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A'¡toi¡däd GubernamentaL retråsq o

oÉclun cuARTA.. c¡slót¡ DE DEREcHos. Ninguna de I-AS PARTES podrá ceder el presente Convenio de

'Concprtación.de Acciönes o [os derechosy compromisoirque deri.van del mismo.

pÉctuE,OutNlA.-'ttoDtFiöActoNËs. LAs'P.ARTES acuerdan que el presente instrumento podr-á evatuarse,
adicionarse o modifícarse por consentimiento mutuo de LAS PARTES, siempre y cuando estén dlrigldas a un
mejôr çumpljmîento' su obJeto. Diëhâs ev-aluCIcionês; adiclonesio rnpdificaclorres'debçrárl hacêrsE poi esçr.ito
y obligaf:án a los ¡ignetarloi a p¡r,tli'de, [a fecha de s-u flrma. cüalquiêr. modificación que sê llevc a cabo sín

c"umplircon lasfs¡rnatidade$'prevlstas:enicsta Cláusula, r¡g surt¡rå,efectos entre.LåS PARï Es.

ÞÉclMA SEXTA,: v¡cENC¡À El presente Convenio de Concertación de Acciones, tendrá una vigencia a partír de
:sq"fi¡mq,y. hastael 3'1,d;et,diÊïêmbre de 2024,:p.udiend-o darse por concttlido,dè manera.äntiðiBada, eii:euêlduièr
;'.tiempo,. þoi eualquiera de,lat pârtês, sin necesidad de causa y sin generar derecho a indemnízaciön o
compensación alguna, mediante notificación por escrito que efectúe a la otra parte con al menos 15 (quince)

días naturales de anticipación a [a fecha de terminación.

'En tal.Caso, tÁ5 PARTES:torn¿rån,las perjui cìostanto,a elias cumo
,a

E}

DÉclMA. sÉPflMA"- DoMlclllos coNvENcloNALES. Para todos los efectos del presente instrumento, LAS

P¡RiE5,señalan,comssus respêctivos.dornicitios los estabtecldos en el çapítuto de DEGLARAG|oNFS.dg;içstg

eonvenio.

DÉCIMA OCTAVA.- AVISO9 Y NOTIFICAC¡ONES. LAS PARTES convienen en que todos los avisos, notificaciones e
ínformes que,tengan que efectuar de una parte ä la otra con motivo det cumptimiento d€l objeto del presente
¡nstrurltêntôlsq Ugvarán a cabo por escrito en tosdomicitios e.stahlêcÌdogên ël,apartado:dgDÊCIARAGIONEs.

En e[ supuesto de que una de LAs PARTES cambie de domicilio, deberá dar et avÍso correspondiente a la otra,
con 15 (quince) días naturates de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a caþo, de lo çontrario se

tçndrán com.gvátidamente,ieâJizadas,togravjsosV notificaclonès,eä löi,dornlciliq$expresa.dos.

oÉc¡n¡R NovENA,- SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS. t*AS PARTES manifiestan Que e[ presente Convenio, es
producto de buena fe, por [o que rea]izarán todas tas acciones que sean necesarias para su cumplimiento; no
pbs!?htg,: 1o, ãnter;ip¡ dë, sr.l$cita¡se atguna discrepancia, duda o controversia respecto de su atcaiicq
interpretación o ejecución, se resoiverá de común açuerdo entre LAS PARTES a través de ta amigabte
composición.

ucÊslMA.- JURIsD¡cc¡óN Y coMPETENctA. En caso de no llegar a un consenso en [a

Páginå,12 de x3
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mËx¡co rENgcHTtrr-AN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

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 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 Oficiatde 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

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 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 Oficial de la CDMX el23 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 Proteccíón 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 Oficial de 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 Ofìcial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019
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GOBISRNO T}E LA
stu.Þ1[Þ DË MËxtgo SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONóMICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y NORMATIVA

REFERENCIAS
5e 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 L€y de Prote(c¡ón de Datos personates en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad

de México; 6' fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ¡t, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 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 Ga(eta Oficiat de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con to dispuesto pol los artículos 1,2, fracciones l, ¡1, llf y lV, 3 fracción

lX; 6 de la ley de Protección de Datos Fersonales en Posesión de Sujetos Obtigaclos de la Ciudad de

México; 6, fracciones X¡l, XXll y Xl-lll; 24, fracción ll, y 1s6 rle la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación públ¡ca y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos I y 62, fracc¡ón I de los

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

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficíal de la CDMX €l 23 de septiembre de 2019

Se elitnina el dotnicilio de co¡rformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, s

fracción lX;6 de lâ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad

de México; 6r fra(ciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción tl, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciu<lad de México; artí(ulos 1 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 Oficiat de la CDMX el 23 dè sept¡embre de 2019

5e elímína la firma y/o rúbrica de confortnidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracc¡ones l, ll, lll y

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

Ciudatl de México; o, fracciones Xtl, XXll y XLllt;24, fraccién ll, y 186 dê la Ley de Transpafencia, Acceso a

la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fraccìón I de los

Lineamientos Generales sobre Pvotección de Datos Personates e¡r Posesión de Sujetos Obligados de la

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

Se eliminan teléfono v correo personal de conformi dad con 1o dispuesto por los artículos 112,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 cle la Ley de Proteccién 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 PÍrbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artículos

1 y 62, fraccìén I de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personates en Posesión de

Sujetos OblÍgados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta ofic¡al de la CDMx el 23 de septiemble de

2019
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Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de Méxíco
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coll\rENlo DE coLABoRAclÓN QUE cELEBRAN poR uNA pARTE r,A sEcRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓtvtlCO DEL cOBIERNO DE IA CIUDAD DE MÉüCo, EN ADELAI{TE .LA

SEDECO", REPRESENTADA POR SU TITUIAR EL LIC. FADLALA AI(ABA}II HNEIDE ASISTIDO EN
ESTE ACTO POR Et C. GABRIEL LE"TVA UENTfNNZ, DTRECT0R GENERAT DE ABAsTo,.coMERcIo Y
DISTRIBUCIÓN; Y POR I.A OTRA, IÁ SECRETARIA DE TURISMo DE I,A CIUDAD nn T',TÉaco, EN Lo
SUCESTVO "SECTUR CDIvD(", REPRESENTADA PoR SU TITUI.AR I.A LIc. REBECA oLIT4A sÁT.IcuTz
SENPfN ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL c. ARMANno uÚ¡ce ROMo, DIREcToR GENERAL DE
COMPETITIVIDAD TUNfSI¡CA Y I,A I,IC, ¡¡ENIN DEL CARMEN CASTILLO DIAZ, DIRECTORA DEpmnneclÓtt E INroRlvIAclóNI runfsnce; A eurENEs DE II{ANERA coNIUNTA sE LEs
uEttolulNenÁ cOMo "IAs PARTES"; INSTRUMENTo QUE sulETAN AL TENoR DE LAs sIcutENTES
coNSIDERAcIoNE$ DEcLARActoNES y clÁusums¡

*
fusm

L

CONSIDERANDOS

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectorfa del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riquez4 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
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
empleo.

Il. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 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 Alcaldlas, con la
concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores priblico, privado y social
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo; así
como promover y fomentar la economfa social y la distribución de alimentos básicos a
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados priblicos, los tianguis,
las concentraciones y los pequeños comercios.

ü. 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 prlblico, social,
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 ingreso y la riqueza. Las
autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mej
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás áreas prioritarias para
desarrollo de la ciudad.

q

.$
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ry. Que el Eie 2.L "Desarrollo Económico Sustentable e incluyente y generación de empleo", del
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20L9-2024, establece como estrategia 2.L.4.
Mejorar los canales de abasto, comercio y distribución de mercancías en los mercados
ptfblicos para aumentar su productividad y mejorar la prestación de servicios a los
ciudadanos.

V. Que en Ia Ciudad de Mé¡rico, convergen diversos Centros de Abasto, entre los que se
encuenEan: 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 cómo
"CENTROS DE ABASTO".

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 Ci
de México más convenientes al interés de los consumidores, teniendo como

Æ**uma

p
fundamental el poner a disposición de los ciudadanos, artículos de consumo
precios reducidos.

UI. Que los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, se definen como los canal
distribución y abasto popular de productos pertenecientes principalmente a la
básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vfa pública y está
organizado y permisionado a una Asociación Civil por parte de la Secretaría de
Económico de la Ciudad de México y las 16 alcaldías de esta entidad federativa.

uu, Por su palte,los Mercados Móviles en su modalidad de bazares son centros de intercambio,
distribución y venta de productos y/o servicios especlficos, 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.

D( 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 tecnologfa a un fin común.

Que mediante oficio MDSP0PA/1ïP/164L/2022 de fecha 2g de marzo de 2022, el
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Hécto r Díaz
Polanco, hizo del conocimiento al Titular de la SeqetarÍa 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 Secretarla de Desarrollo Económico y de Turtsmq todas de la Ciudad de

sK
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México y acorde con el ámbÍto de sus atribuciones, realÍcen un acuerdo de colaboración con
dìversas plataformas digiales para promover el consumo en los Tlangais, Mercados Sobre
Ruedas y Bazares, con el objeto de apoyar en Ia reactirncÍón económico,"

)il. Que en cumplimiento a lo anterior, LA SEDECO ha celebrado distintos Convenios de
Concentración de Acciones con el sector privâdo, 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 de 2020, identificado con el número SEDECO/DE}yN/CV-083/2020, con el objeto
de establecer las acciones, bases de colaboración y coordinación entre las partes, pârâ
implementar le proyecto denominado Estrategia de Digitalización de los Centros de
Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo "EDICAB", 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, ac. (ANTAD), con fecha z de febrero de
identificado con el número sEDEc0/DEJyN/cv-003/2021, con el objero 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 VIEMOTION$ SÂ DE C.V., con fecha 4
de febrero de 202L, identiftcado con el nrlmero SEDECO/DEJyN/CV-004/2OZL, 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 tecnologlas, 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; asf como una
representación online de una tiend4 que consiste en un sitio web y una aplicación móvil,
para la compra yventa de productos con un servicio de envíos a domicilio.

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREIvÍATE.COM DE MIilüCO, S. DE
RL. DE C.V" con fecha 13 de septiembr. 9. 2021, identificado con el número
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SEDEC0/DEfyN/CV-0BB/2021,, 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 APP, S¿ DE C.V" con
fecha B de febrero de 2022, identificado con el número SEDECO/DE}yN/CV-008/2022,
con el objeto de establecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar el
desarrollo de los Mercados Ptiblicos y Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad de México, a
través de la promoción y capacitación en el uso de nuevas tecnologías mediante la
plataformaBl¡ZSUPERAPP, para llevar a cabo actos en materia de comercio electrónico y
pagos electrónicos, con el fin de potenciar las ventas de los locatarios y oferentes,
contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

)üI. Que en dichas circunstancias, I.AS 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

I. De LASEDECO:

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

L2 Que el Lic, Fadlala Akabani Hneidg fue designado Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, |efa de
Gobierno de la Ciudad de México con fecha 22 de octubre de 2019; por consiguiente cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
previsto en los artlculos 16, fracción V, L8 párrafo primero y 20 fracción IX, de la
0rgánica del Poder Ejecutivo y la Adminispración Pública de la Ciudad de México; asÍ
20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública
de la Ciudad de México.

1.3 El Segetario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México será asistido
por el C. Gabriel Le¡rua Martínea Director General de Abasto, Comercio y Distribución, para
el cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, asf como de todas y cada una de
las actividades que se desprendan del presente Instrumento, de conformidad con los
artfculos 18 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
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Prlblica de la Ciudad de México; 7 fracción V inciso B), numeral2; 4t fracciones I, VIU, XVII
y XVIII, y L47 fracciones I, II, IV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

L4 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, Alcaldfa Benito fuárez, en la Ciudad de
México.

II. DE 'SEqruR CDMX":

il.l Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 fracción X\/Ill, 20 fracción IX y
42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Priblica de la Ciudad de
México, la Secretarla 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 Jurfdicos o de cualquier otra fndole
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.

lI.? Que la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandfn 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 Ley Orgánica 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 Turfstica al Turismo y que a su vez el C. Armando
Mújica Romo, acredita su personalidad como Director General de Competitividad
Turfstica, de conformidad con el nombramiento expedido a su favor por la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, ]efa de Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 02 de enero
de 2019, quien cuenta con las atribuciones y actividades conferidas en el artfculo 226 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Priblica 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 Turfstica, 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 Turfstica, con el
nombramiento expedido a su favor por la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez SandÍn,
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
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Ejecutivo y de la Administración Priblica 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, nrimero 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 jurídico.

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

co

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

C LÁU S UtAS

PRIMERA.- OBJET0. Establecer las bases de colaboración entre las partes, con el proPÇsito
impulsar la reactivación económica de la Ciudad de México, a través de la promoción del

en

y difusión de LOS CENTROS DE ABAST0, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos
ofertados.

SEGUNDA- COMPROMISOS DE "l,AS PARTES". Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, LA,S 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
CENTR0S 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 ABAST0, 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 seguimienro de las acciones
comprometÍdas en el presente instrumento, tendientes al cumplimiento de su objeto, LAS pARIES
designan como representantes a las siguientes personas:

CUARIÁ"- INF0RIvIACIÓN CONFIDENCLAL,- Para los efecros del presente 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 cuai coiresponda a
un secreto comercial, información privilegiada o confidencial. Por lo que, toda la informaiión 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 naturaleza, características 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, negocios y/o actividades de LAS PARTES; datos personales o confidenciales, bases de
datos, archivos, métodos, técnicas, estudios de mercado y eitrategias de negocios, relaciones de
negocios potenciales y prospectos, fuentes de financiamiento, ideas u opõrtunidades, planes,
programas y sistemas computacionales, análisis gráficos; toda información relativa r proàu.tor,
servicios, procesos productivos, producción y usos energéticos, conocimientos, mejoras,
invenciones, patentes, ingenierí4 diseños, protocolos y pronósticos, informacÍón financiôra y
contable, especialmente aquélla relacionada con ingresôsf costos, salarios, obligaciones fiscalei,
información de personal directivo, empleados, trabajadores y cohtratistas (incluyendo los
términos de los contratos individuales y colectivos de trabajo o de prestacÍón de servicios

DIRECTOR GENERAL DE ABASTO,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

C, GABRIEL LE"TVA

DIRECTOR GENERAL DE COMPETITMDAD TURfSTICA
QUIEN oCUPE EL CARG0, CoN CoRREo
amujicar@turismo. cdmx.gob.mx
Y LA LIC. IvfARfA DEL CARMEN CASTILLO DÍAZ
DIRECTORA DE PLA}IEACIÓN E INFORMACIÓN TUNfSTICA
QUrEN oCUPE EL CARGO, CON CoRREO

LOS C.C, ARMANDO ROMO

mcastillo b.mx
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profesionales); la que conste en: documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
discos compactos, microfilmes, pelfculas u otros instrumentos similares; y la que se genere o
cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades que LAS PARTES efectrlen
conforme a este Convenio.

LAS PARIES 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 þrevia 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
ptiblico,lo anterior de conformidad y en apego a los artfculos de la 1, 5, 6,L}I,L02,106,108 y 109
de la Ley Federal de Derecho de Autori7,9,Ll,t2,t9,2L y 36 Ley Federal de Protección de Datos
de Personales en Posesión de los Particulares; 6 fracción )fiII, L69 y t7t 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 I 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 INDUSTRTAL E INTELECTUAT. IAS PARTES
acuerdan que en Io 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 Ia ejecución del objeto de este Convenio.

Asimismo, [ÁS 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 IÁS PARTE$ con motivo de Ia ejecución de este instrumento jurídico,
corresponderán a la parte que los hay.a producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus
aportaciones.

SEXIA"- RELACIONES I^A,BORALES. IAS PARTES no tendrán responsabilidad laboral, civil o de
seguridad social que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos
contrafdos 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 rlnica responsable de las obligaciones legales en materia laboral y
de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, segln sea el caso,
respecto de su propio personal o de los recursos humanos que contraten, bajo cualquier esquem4
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

.%
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llegasen a realizar con motivo de las actividades emanadas de este acuerdo, en el entendido de
que i en ningtln caso el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o
subsidiario a la otra.

sÉptllun- coMPRoMIso coN EL RESPETO A LoS DERECHOS HIIIVIAN0S. t AS PARTES se obtigan 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 lai y los
jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, los derechos sexuales y reproductivoi, asf
como a preservar los derechos económicos, sociales y culturales.

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

NOVENA.- VIGENCIA El presente instrumento entrará dn vigor a partir de la fecha de su
hasta el 05 de diciembre de 2024, pudiendo ser prorrogado por LA,S PARIES median
suscripción del convenio modificatorio respectivo.

No obstante lo establecido en la cláusula anterior, LAS PARTES podrán dar por terminado
instrumento jurfdico, en cualquier momento, mediante notificación por escrito que realice una
parte a la otra con treinta dfas 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 vfas de ejecución, se continuarán hasta su conclusión.

DÉCIMA"- MODIFICACIONES. LAS PARTES acuerdan que el presenre insrrumento podrá evaluarse,
adicionarse o modificarse por consentimiento mutuo de LAS PARTE$ siempre y cuando estén
dirigidas a un mejor cumplimiento de su objeto. Dichas evaluaciones, adiciones o modificaciones

ffi-ffi#ffiö

q

deberán hacerse por escrito y obligarán a
modificación que se lleve a cabo sin cum
surtirá efectos entre IÂS PARTES.

los signatarios a partir de la fecha de su firma. Cualquier
plir con las formalidades previstas en esta Cláusula, no

DÉcIIvfA PRIMERA"- AVISos Y NorIFIcAcloNES. LAS PARTES convienen en que rodos los avisos,
notificâciones 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.
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En el supuesto de que una de IAS PARTES cambie de domicilio, deberá dar el aviso
correspondiente a la otra, con quince días 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.

DÉclMA SEGUNDA"- soLUclÓN DE coNTROVERstAs. 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 controyersia respecto del alcance,
interpretación o ejecución del presente Convenio mismo, LAS PARTES acuerdan someterse a la
jurÍsdicción 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 cualquÍer otra caus4 les
pudiera corresponder.

Enteradas LAS PARTES de los términos del presente Convenio,lo firman en 4 tantos, quedando 2
en poder de LA SEDEC0 y 2 en poder de SECTUR CDMX; en la Ciudad de México, a 02 de junio de
2022.

POR POR'SECTURCDIvil("

J
LIC. FADI.,AI,A E LIC.

SECRETARIO DE TURISMO

ASISTENCI,A POR'LA SEDECO" ASISTENCIAPOR

C. GABRIEL IVÍARTfNEZ c. ROMO
DIRECTOR DE ABASTO,
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ASISTENCLA POR'SECTIIR CDIvil("

LIC. NdARÍA CARMEN CASTILLO DíAZD

DIRECTORA DE PI..AI.IEACIÓN E
TNFORMACTÓX runfSrtCA

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA SECRETARÍA DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DE FECHA 02 DE IUNIO DE 2022, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADo CON EL NI]MERO
SEDEC0/DEIYN/CV-0 7 t | 2022. LO ANTE Rr 0 R PARA C 0 N STAN C rA LE GAL,
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