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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DICONSA, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. EDDY ALBERTO MARTÍNEZ 
ALARCÓN, EN SU CARÁCTER DE GERENTE REGIONAL SURESTE DE DICONSA, 
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “DICONSA”, Y POR 
LA OTRA, EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MAESTRA EN 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL NELLY DEL CARMEN VARGAS PÉREZ, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL IEM”, QUE TIENE POR OBJETO PROMOVER EL 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE LAS 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ECONÓMICA QUE VIVEN EN ZONAS RURALES 
Y URBANAS MARGINADAS, ATENDIDAS POR “EL IEM”; QUE SE ENCARGARÁ DE 
APOYAR A MUJERES VIOLENTADAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y QUIENES 
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁ COMO “LAS 
PARTES”. PARTICIPAN EN CALIDAD DE TESTIGOS DE HONOR EL C. LIC. ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, ASISTIDO POR EL DR. GUILLERMO ARTURO 
DEL RIVERO LEÓN, COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
PODER EJECUTIVO ESTATAL Y EL C. LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE SEGALMEX, DICONSA, S.A. DE C.V. y LICONSA, S.A. DE 
C.V., DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el punto 4.3.3.11.2.2. y el Programa 
Institucional del Instituto Estatal de las Mujeres en el Estado de Tabasco, en el punto 
1.20.8.4.4.7., establecen la promoción a nivel comunitario del empoderamiento social 
y económico de las mujeres en zonas de alto rezago social, alta marginación y 
atención prioritaria, mediante la concertación de acciones de capacitación para el 
trabajo y acceso a programas sociales y productivos; 

 
II. Dentro de los Estatutos Sociales de “DICONSA”, se prevé que uno de sus objetivos, 

entre otros, está el coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, 
garantizando el abasto de productos básicos perecederos y no perecederos a precios 
bajos, a fin de que se satisfaga la demanda de la población que se encuentra en 
situación de pobreza y pobreza extrema, mediante su participación organizada; 

 
III. Dentro del objeto social del “IEM” se encuentra el promover mecanismos de 

participación de las mujeres en la vida económica, mediante el desarrollo, la 
coordinación y el fomento por sí y en coordinación con otras instancias de la 
administración pública federal, estatal o municipal, programas de desarrollo en los 
ámbitos de atención a la pobreza, mercado laboral y fomento productivo para la mujer 
y su familia; y 

 
IV. Que es necesario suscribir este Convenio, con el fin de ofrecer trabajo a mujeres que 

cuentan con aptitudes y la capacidad física y material para establecer, organizar, 
administrar y operar tiendas que comercialicen diversos productos de la Canasta 
Básica DICONSA. 
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DECLARACIONES 
 
I. “DICONSA” declara: 
 
a) Que es una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, constituida conforme a las leyes mexicanas, como 
Sociedad Anónima de Capital Variable, bajo la denominación original de Distribuidora 
e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V., según consta en la Escritura Pública 
número 40,071 de fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y seis, 
otorgada ante la fe del licenciado Roberto del Valle Prieto, Notario Público No. 113 del 
entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 
b) Que mediante Escritura Pública número 73,695 de fecha diez de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Sánchez 
Pruneda, Notario Público No. 127 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, 
quedó protocolizada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 
ocho de octubre de mil novecientos ochenta y seis, en la que se acordó la Reforma 
Integral de sus Estatutos Sociales y el cambio de denominación social a Diconsa, S.A. 
de C.V., a partir del primero de enero del año dos mil. 

 
c) Que por Escritura Pública número 73,703 de fecha trece de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Sánchez 
Pruneda, Notario Público No. 127 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, quedó 
protocolizada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “DICONSA”, en la 
cual se autorizó la fusión de todas las empresas integrantes del Sistema DICONSA, 
subsistiendo la hoy denominada Diconsa, S.A. de C.V., como fusionante de todas 
ellas. 

 
d) Que por Escritura Pública número 73,766 de fecha veintiuno de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Sánchez 
Pruneda, Notario Público No. 127 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, 
se hizo constar la formalización del acuerdo de fusión de Distribuidora e Impulsora 
comercial Conasupo, S.A. de C.V., en su carácter de fusionante, con las demás 
empresas integrantes del denominado sistema “DICONSA” como fusionadas. 

 
e) Por Escritura Pública número 92,029, de fecha veintidós de diciembre de dos mil 

catorce, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Ricardo Viñas Berea, titular de la 
Notaría Pública No. 72 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, quedó 
protocolizada la reforma de su objeto social, dentro del cual se encuentra el de 
coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país, garantizando el 
abasto de productos básicos, complementarios, perecederos y no perecederos a 
precios competitivos, a fin de que se satisfaga la demanda de la población de alta y 
muy alta marginación, mediante su participación organizada. La escritura antes 
señalada se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de 
México, en el Folio Mercantil No. 98,440. 

 
f) Que el Registro Federal de Contribuyentes de “DICONSA” expedido por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, es DIC860428M2A. 
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g) Que comparece representada en este acto por su apoderado legal el Licenciado Eddy 
Alberto Martínez Alarcón, quien acredita su personalidad y facultades con la 
Escritura Pública No. 65097, de fecha 31 de enero de 2019, otorgada ante la fe del 
licenciado David Malagón Bonilla, Titular de la Notaría Pública No. 113 de la Ciudad 
de México, misma que no ha sido revocada ni limitada a la fecha en forma alguna. 

 
h) Para todos los efectos legales del presente Convenio “DICONSA” señala como su 

domicilio, el ubicado en el KM. 4 Carretera Villahermosa-Frontera, Ciudad Industrial 
Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86010. 

 

II. “EL IEM” declara: 
 
a) Que el Instituto Estatal de las Mujeres es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica, orgánica, administrativa y de gestión para el cumplimiento 
de sus atribuciones, objetivos y fines, creada de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres en el Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, de fecha 22 de diciembre 
de 2001, reformado en el Suplemento “D” al P.O. 7,999 de fecha 04 de mayo de 2019. 

 
b) Que el 17 de enero de 2019, la M.D.O. Nelly del Carmen Vargas Pérez, fue 

designada por el H. Congreso del Estado de Tabasco, Directora General del Instituto 
Estatal de las Mujeres, de conformidad con el Decreto 066, publicado en el 
Suplemento D del Periódico Oficial del Estado, de fecha 19 de enero de 2019, por 
tanto, cuenta con las facultades suficientes para la suscripción del presente Convenio 
en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción VIII de la Ley del Instituto 
Estatal de las Mujeres de Tabasco y 14 fracciones XIX y XX del Estatuto Orgánico del 
Instituto Estatal de las Mujeres. 

 
c) Que tiene por objeto, entre otros, “proteger, promover y difundir el respeto a los 

derechos humanos de las mujeres y niñas consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por México; diseñar y evaluar políticas públicas con perspectivas de género que 
permitan la igualdad entre hombres y mujeres; coordinar a través del trabajo 
transversal con las dependencias y demás entidades de la administración pública la 
implementación y ejecución de políticas públicas estatales con perspectiva de género”. 

 
d) Para el cumplimiento de sus objetivos “EL IEM” está facultado para celebrar el 

presente Convenio con “DICONSA”, que abone en beneficio de las mujeres y niñas y 
en el ejercicio de sus derechos, en la erradicación de la violencia en su contra, así 
como para disminuir las brechas de desigualdad, conforme a lo que se establece en 
los artículos 6 fracciones IV, XI, y XIII de la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres; 4 
fracción II de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y; 
12 fracciones I, II y III de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Tabasco. 

 
e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es IEM011213J72. 
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f) Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la 
Calle Antonio Suárez 136, Interior 1, Colonia Reforma, en la Ciudad de Villahermosa, 
Municipio Centro, en el Estado de Tabasco, México, Código Postal 86080. 
 

III. “LAS PARTES” manifiestan: 
 
a) Que el presente Convenio en todas sus partes está ajustado a derecho y por tanto no 

contiene cláusula alguna contraria a la ley, moral o buenas costumbres y para su 
celebración no media coacción alguna; consecuentemente, carece de dolo, error, mala 
fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar su validez. 

 
b) Que conforme a lo estipulado en el presente instrumento se sujetarán, cada una, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, a su legislación aplicable. 
 
c) Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que comparecen en la 

suscripción del presente Convenio, por lo que expresan su voluntad de celebrarlo, 
sujetándolo a las cláusulas que se establecen enseguida. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO 
 
“LAS PARTES” manifiestan que el objeto del presente Convenio es el siguiente: 
 
1. Crear mecanismos para establecer, administrar, operar y abastecer tiendas a cargo de 

mujeres violentadas en el Estado de Tabasco, así como tiendas que por su ubicación 
o características especiales se consideren convenientes. Lo anterior con el propósito 
de contribuir a su independencia económica y patrimonial de dichas mujeres y mejorar 
su situación de pobreza. 
 

2. “DICONSA”, otorgará un capital inicial de trabajo conformado con los productos de la 
canasta básica de “DICONSA” a las encargadas de las tiendas designadas por “EL 
IEM”; posteriormente surtirá los pedidos que se envíen a través de los almacenes 
DICONSA del radio de influencia de cada tienda, para su abastecimiento periódico. 

 
3. La encargada de cada tienda suscribirá a favor de “DICONSA”, un pagaré y los 

documentos normativos necesarios, para garantizar el importe del capital de trabajo 
que se entregará a la tienda DICONSA para su operación. En los surtimientos 
posteriores, las facturas serán pagadas conforme a las políticas, procedimientos y 
normas que rigen a “DICONSA”. 

 
4. Por su parte, “EL IEM”, supervisará que las encargadas de las tiendas aporten un 

local totalmente equipado, de acuerdo con el manual que fije “DICONSA”, con una 
superficie que permita la correcta operación de la tienda. Además, designará a las 
encargadas de las tiendas, que deberán ser mujeres, informando por escrito 
previamente a “DICONSA” la designación correspondiente, así como su 
actualización.  
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5. “LAS PARTES” convienen y aceptan dar por terminado el convenio en cualquier 
momento, sin más requisitos que el aviso por escrito y con acuse de recibo que haga 
llegar cualquiera de ellas a la otra, con sesenta días naturales de anticipación.  

 

6. “EL IEM” verificará que las encargadas de las tiendas asuman el compromiso de no 
adquirir y tampoco comercializar productos similares o sucedáneos a los de la 
Canasta Básica de DICONSA que puedan generar competencia con éstos. 
 

7. “EL IEM” asume el compromiso de revisar que las encargadas de las tiendas se 
obliguen a comercializar en las tiendas que establezcan con motivo del Convenio, 
exclusivamente Leche LICONSA, así como Frijol, Maíz y otros productos de marca 
SEGALMEX. 

 
8. “EL IEM” supervisará que las encargadas de las tiendas realicen todas las 

actividades relacionadas con este Convenio, sujetándose a las siguientes políticas 
comerciales y administrativas: 

 
a. Leche LICONSA. 

Sólo se expenderán leches de marca LICONSA. Queda estrictamente prohibido la 
venta de leche de marcas diferentes a las de LICONSA. 

 
b. Precios en las Tiendas. 

La Dirección Comercial indicará los precios máximos a los que se deberán vender 
los productos de la Canasta Básica de DICONSA. 
 

c. Avisos de los Precios de la Canasta Básica de DICONSA y Quejas. 
Las tiendas deberán mantener a la vista permanentemente los carteles que les 
haga llegar la Dirección de Operaciones de DICONSA donde se indicarán con 
claridad los precios máximos de los productos de la Canasta Básica de DICONSA.  
 

d. Exhibición de los Productos de la Canasta Básica de DICONSA. 
Las tiendas deberán colocar en un lugar preferente y a la vista los productos de la 
Canasta Básica de DICONSA. 
 

e. Respecto a los Precios Máximos. 
Cuando en una tienda no se respeten los precios máximos de la Canasta Básica 
DICONSA y los principios establecidos en este Convenio, DICONSA le hará un 
apercibimiento por conducto de “EL IEM”. Si reincide en la falta se procederá a un 
segundo apercibimiento. Si después de este último se continúa sin respetar los 
precios máximos, DICONSA procederá a convocar a la encargada de la tienda, a 
una reunión con “EL IEM”, el Gerente o Subgerente para buscar una solución al 
problema. 
 

f. Normas de Seguridad. 
Revisar las normas de seguridad Federales y Estatales establecidas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social para darles cumplimiento y evitar 
posibles sanciones. 
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9. “EL IEM” verificará que las encargadas de las tiendas asuman la obligación de 
obtener y mantener en regla y al corriente las licencias y permisos necesarios 
requeridos por las autoridades competentes federales, estatales y municipales para el 
funcionamiento de las tiendas y mantenerlos permanentemente en un lugar visible. 

 
10. “DICONSA” no se hará responsable ni admitirá devoluciones de los productos que 

tengan escasa o nula rotación en las ventas; tampoco se hará responsable de los 
productos caducados o que haya fenecido la fecha de vigencia de consumo 
preferente, señalada en los mismos. 

 
11. Las encargadas de las tiendas podrán efectuar devoluciones de mercancía a 

“DICONSA” en un término máximo de treinta días naturales, una vez recibida la 
mercancía, siempre y cuando ésta se encuentre en las mismas condiciones en que 
fue entregada. 

 
12. “EL IEM” y “DICONSA” se harán responsables de capacitar constantemente a las 

encargadas de las tiendas para garantizar la correcta operación de las mismas. 
 
13.  “EL IEM” podrá solicitar el apoyo de “DICONSA” para resolver cualquier duda sobre 

la correcta operación de las tiendas. 
 

14. Para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, “EL IEM” se compromete a 
gestionar ante las autoridades estatales y municipales competentes, así como ante los 
organismos de la sociedad civil, los recursos necesarios para que las encargadas de 
las tiendas cuenten con las condiciones adecuadas y el equipamiento necesario para 
la operación y abastecimiento de las tiendas que se establezcan.  

 
SEGUNDA. - PRODUCTOS DIFERENTES A LA CANASTA BÁSICA DICONSA. 
 
1. Las encargadas de las tiendas, podrán adquirir por su cuenta y con sus propios 

recursos financieros los productos que no comercialice “DICONSA” y brindar los 
servicios de abasto complementario a la población, quedando prohibida la venta de 
alcohol y tabaco. Es importante destacar que el apoyo o capital de trabajo DICONSA 
sólo será utilizado para adquirir productos de la Canasta Básica DICONSA autorizada. 

 
2. Solo se expenderán leche de marca LICONSA, así como Frijol, Maíz y otros productos 

de marca SEGALMEX que son parte de la Canasta Básica DICONSA autorizada. 
 
3. Se recomienda que las ventas que hagan de productos diferentes a los de la Canasta 

Básica DICONSA sean también por debajo de los precios del mercado para no afectar 
el prestigio del establecimiento como el más barato de la zona. 

 
TERCERA. - UBICACIÓN DE LAS TIENDAS. 
 

1. Las tiendas deberán estar ubicadas en un radio no menor a dos kilómetros de distancia 
entre una tienda y otra. 

 
2. En un inicio se establecerán aquellas tiendas que sean elegibles y factibles para la 

apertura, conforme se consoliden en su operación y administración las primeras 
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tiendas puestas en servicio; el número inicial se irá incrementando según lo vayan 
acordando por escrito “LAS PARTES”. 

 
CUARTA. - OBLIGACIONES DE DICONSA. 
 
1. “DICONSA” surtirá los productos de la Canasta Básica de DICONSA que soliciten las 

encargadas de las tiendas a través de los almacenes DICONSA. 
 

2. El Gerente y/o Subgerente correspondiente a la circunscripción territorial de las 
tiendas formularán oportunamente a la Dirección Comercial, los pedidos de la Canasta 
Básica de “DICONSA” generados en las Unidades Operativas correspondientes. 
Estos pedidos deberán formularse cuando menos cada tres meses, con una 
calendarización de entrega mensual.  
 

3. “DICONSA” en todo momento asegurará el abasto de Maíz y de Frijol a bajo precio.  
 
4. “DICONSA” otorgará a las encargadas de las tiendas una bonificación del 6% (seis 

por ciento) de las ventas totales de los productos de la Canasta Básica DICONSA que 
les hayan surtido (facturado) y que sean recibidos a entera satisfacción de las 
encargadas. Este porcentaje no comprende las ventas de otros productos que 
comercialicen directamente por su cuenta y con su propio peculio las encargadas de 
las tiendas. 

 
5. “DICONSA” supervisará de forma permanente las tiendas y proporcionará la 

capacitación y asesoría necesaria para el correcto funcionamiento y operación de las 
mismas. 

 

6. “DICONSA” apoyará las campañas de orientación sobre formas de nutrición 
saludables y seguras, a través de mensajes y avisos fácilmente comprensibles. Las 
encargadas de las tiendas deberán apoyarlas activamente. En las zonas indígenas 
esas campañas se harán también en las lenguas originarias, de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en forma coordinada con la Secretaría de Salud. 
 

 
QUINTA. - OBLIGACIONES Y DERECHOS DE “EL IEM” 
 

1. Coadyuvar con “DICONSA” en la supervisión de que los productos de la Canasta 
Básica de DICONSA que soliciten las encargadas de las tiendas le sean surtidos por 
esta. Los precios máximos de cada artículo serán fijados por “DICONSA” y, en el 
caso de que se detecte el incumplimiento en la aplicación de los mismos, “DICONSA” 
suspenderá el abasto hasta que se subsane dicha irregularidad. 
 

2. “EL IEM” verificará que las encargadas de las tiendas aporten un local totalmente 
equipado y con el mobiliario necesario para su operación por tienda, que deberá tener 
una superficie que permita la correcta operación de la tienda, en donde deben 
funcionar éstas; y designar a las encargadas y personal necesario de dichas tiendas 
para su óptima operación, realizando el mantenimiento correspondiente. 
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3. Para el caso de que las encargadas de las tiendas incumplan o pongan en riesgo el 
objeto del presente Convenio, “EL IEM” las sustituirá en un término de quince días 
naturales, informando por escrito a “DICONSA”. 

 
4. “EL IEM” asume la obligación de orientar y asesorar a las encargadas de las tiendas 

para que éstas cumplan la obligación de obtener y mantener en regla y al corriente las 
licencias y permisos necesarios requeridos por las autoridades competentes federales, 
estatales y municipales, para el óptimo funcionamiento de las tiendas y mantenerlos 
permanentemente en un lugar visible. Además, deberá revisar y actualizar las normas 
de seguridad Federales y Estatales establecidas por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para darles cumplimiento y evitar posibles sanciones. 

 
5. “EL IEM” coadyuvará en la supervisión de que en las tiendas se proyecte la imagen 

institucional de “SEGALMEX-DICONSA” y su propia imagen Institucional, y en la 
verificación de que se mantengan permanentemente limpias, presentables y con las 
medidas mínimas requeridas por protección civil y las dependencias competentes.  

 

6. Las encargadas de las tiendas se comprometen a mantener de manera permanente 
en un lugar preferente y a la vista, la lista de Precios Máximos y los productos de la 
Canasta Básica de DICONSA. 

 
7. “EL IEM” se compromete a proporcionarle a las encargadas de las tiendas orientación 

y asesoría jurídica en materia laboral, civil y de cualquier otra índole que surja con 
respecto al personal que éstas designen para la operación de las tiendas, o cualquier 
otra que se presente o surja con motivo del funcionamiento de las mismas; y en este 
acto releva formalmente a “DICONSA” de cualquier responsabilidad.  

 
8. Las encargadas de las tiendas deberán formular y firmar todos y cada uno de los 

pedidos de mercancía de la Canasta Básica de DICONSA y demás documentos que 
sean necesarios para la operación y su abastecimiento. 

 
9. Las encargadas de las tiendas deberán cumplir con un horario de atención al público 

de acuerdo a las necesidades del servicio y hacerlo del conocimiento en un lugar 
visible de las mismas. 

 

SEXTA. - ENLACES 
 
1. “DICONSA” designa como enlace a C. Fabiola del Carmen Canela Gamboa, para 

evaluar y darle seguimiento al desempeño del convenio, quien proporciona para 
cualquier aclaración su correo electrónico institucional fcanela@diconsa.gob.mx.  

 
2. “EL IEM” designa para la establecer, administrar, operar y abastecer tiendas, así 

como para verificar el adecuado cumplimiento de este Convenio a la Doctora Rosa 
Alba León Ávalos, Directora de Fortalecimiento Municipal, quien proporciona para 
cualquier aclaración el número telefónico (993) 3 16 63 51, ext. 127, de la Ciudad de 
Villahermosa en el Estado de Tabasco, así como el correo electrónico institucional 
rosaaleon@tabasco.go.mx. 

 

mailto:fcanela@diconsa.gob.mx
mailto:rosaaleon@tabasco.go.mx
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SÉPTIMA. - DE LA GARANTÍA 
 

1. Para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a su cargo en el presente 
Convenio, “EL IEM” manifiesta que como garantía de su participación y 
responsabilidad y particularmente para garantizar el capital inicial que proporcionará 
“DICONSA” y demás surtimientos, suscribirá carta-compromiso con cada una de las 
mujeres que resulten ser encargadas de tienda, con la finalidad de que éstas 
garanticen con el equipamiento y todo el mobiliario que se instalará en cada una de las 
tiendas de abasto. 

 
OCTAVA. – MODIFICACIONES 
 
1. "LAS PARTES" convienen en que el presente Convenio podrá ser modificado o 

ampliado durante su vigencia, por mutuo acuerdo por escrito, especificando la fecha de 
entrada en vigor de la modificación. 

 
 
NOVENA. - TERMINACIÓN. 
 
1. El presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen “LAS 

PARTES” por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito y con 
acuse de recibo a la otra, con al menos sesenta días naturales de anticipación, su 
deseo de darlo por concluido.   

 
2. En caso de que exista acciones o actividades en desarrollo, deberán tomarse las 

previsiones necesarias para finalizarlos, salvo pacto en contrario. 
 
DÉCIMA. - INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
 
1. El presente Convenio es producto de la buena fe de “LAS PARTES”, por lo que 

cualquier conflicto que se presente acerca de su interpretación, ejecución, operación o 
incumplimiento, será resuelto de común acuerdo. 

 
DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES 
 
1. El personal comisionado por cada una de "LAS PARTES", para la ejecución de las 

actividades de colaboración y cooperación al amparo del presente convenio, 
continuará bajo la dirección y dependencia de la administración a la que pertenezca y 
represente, por lo que, no se crearán relaciones de carácter laboral con ninguna de 
las partes, a las que en ningún caso se les considerará como patrón sustituto. Por lo 
que, convienen en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en contra de otra parte, en relación con los trabajos materia de este 
convenio, comprometiéndose a liberarlos de cualquier controversia suscitada por tal 
motivo. “LAS PARTES” convienen de manera expresa en que “DICONSA” no tendrá 
ninguna relación laboral con las encargadas de las tiendas por lo que desde este 
momento queda relevada de cualquier responsabilidad de esa naturaleza. 
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DÉCIMA SEGUNDA. –  VIGENCIA 
 
1. El presente Convenio, entrará en vigor el día de su firma y permanecerá vigente de 

manera indefinida o hasta que “LAS PARTES” acuerden su terminación.  
 
Previa lectura de este instrumento jurídico y enteradas “LAS PARTES” del contenido, 
alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman al margen y al calce los que en él intervienen, 
por septuplicado; para su cumplimiento y los efectos legales correspondientes; en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, a los ocho días del mes de marzo del año dos 
mil veinte. 
 

Por “EL IEM” Por “DICONSA” 
 
 
 
 
 
 
 

M.D.O. NELLY DEL CARMEN VARGAS 
PÉREZ 

Directora General del Instituto Estatal de las 
Mujeres en el Estado de Tabasco. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. EDDY ALBERTO MARTÍNEZ 
ALARCÓN 

Gerente Regional Sureste Tabasco de 
Diconsa, S.A. de C.V. 

 
 
 
 

TESTIGOS DE HONOR 
 
 
 
 
 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco 

LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ 
Director General de SEGALMEX, 

DICONSA, S.A. de C.V. y LICONSA, S.A. 
de C.V. 

 
  
 
 
 
 

DR. GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN 
Coordinador General de Asuntos Jurídicos 

del Gobierno del Estado de Tabasco 
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Hoja protocolaria de firmas del Convenio que celebran en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día ocho de 
marzo de 2020, DICONSA, S.A. de C.V., representada por el Lic. Eddy Alberto Martínez Alarcón, Gerente 
General Sureste y el Instituto Estatal de las Mujeres o “EL IEM”, representado por su Directora General la 
M.D.O. Nelly Del Carmen Vargas Pérez, constante de 10 fojas, con un tanto en poder de cada uno de los 
Signatarios. 

 
 
 
 


