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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y EL ESTADO DE DURANGO, PARA ESTABLECER LOS 

TÉRMINOS PARA LA OPERACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
EN LA ENTIDAD 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2017) 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN LO 
SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO DE 
ECONOMÍA ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE DURANGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
“GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, 
DR. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, ASISTIDO POR EL ARQ. ADRIÁN ALANÍS 
QUIÑONES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES l 
 

A. “LA SECRETARÍA” 
 
i. Notifique por escrito que la “MIGRACIÓN” se realizó de manera exitosa; 

 
ii. Entregue los Manuales de Usuarios del Sistema Integral de Gestión 

Registral versión 2.0; 
 

iii. Entregue el Manual del Registro Público de Comercio; 
 

iv. Se encuentre configurado el sistema de acuerdo con las necesidades del 
“GOBIERNO DEL ESTADO” (calendarios, calculadora de pagos, grupos de 
trabajo, etc.); y 

 
v. Proporcione la capacitación conforme a la Cláusula DÉCIMA NOVENA, a 

los funcionarios designados que refiere la Cláusula SÉPTIMA. 
 

B. EL “GOBIERNO DEL ESTADO” 
 
I. Valide la correcta configuración del Sistema. 

 

II. Certifique que los funcionarios designados conforme a la Cláusula 
SÉPTIMA hayan recibido la capacitación a que se refiere la Cláusula 
Décima Novena. 

 
Para verificar el cumplimiento de los puntos anteriores “LA SECRETARÍA”, notificará 

por escrito al “GOBIERNO DEL ESTADO” para que éste en un término de 30 días hábiles, 
dé contestación por escrito sobre los puntos a su cargo, en caso de ser procedente, en la 
contestación del mismo se notificará la fecha en la que inicia formalmente las operaciones 
con el Sistema Integral de Gestión Registral versión 2.0. 
 

OPERACIÓN 
DÉCIMA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a operar en todo momento el 

Sistema Integral de Gestión Registral versión 2.0 conforme a lo dispuesto en los Manuales 
que “LA SECRETARÍA” le entregue conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá contar con los recursos 

tecnológicos  que le permitan la operación del Sistema Integral de Gestión Registral 
versión 2.0, siendo como mínimo  los siguientes: 

 
a. Equipos de cómputo; 

 
b. Acceso a Internet; 

 
c. Impresora; 

 
d. Insumos informáticos para la operación; 

 
e. Funcionarios previamente habilitados para tal efecto. 

 
FORMATOS 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” utilizará los formatos, de libre 

reproducción,  así como los datos, requisitos y demás información para llevar a cabo las 
inscripciones, anotaciones y avisos en el Registro Público de Comercio que publique “LA 
SECRETARÍA” en el Diario Oficial de la Federación. 

 
PAGOS 
 

DÉCIMA TERCERA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO”, realizará todas las acciones que 
sean necesarias para implementar los mecanismos tecnológicos requeridos que permitan 
la operación de las diversas formas de pago contempladas para el Sistema Integral de 
Gestión Registral versión 2.0. 

 
Para efectos de lo anterior, el Sistema Integral de Gestión Registral versión 2.0 

contempla las siguientes formas de pago: 
 

1. Portal bancario por convenio específico; 
 

2. Línea de captura por ventanilla o medios electrónicos, y 
 

3. Conexión a la Secretaría de Finanzas de la Entidad Federativa. 
 

Incluyendo las modalidades que dichas formas de pago permitan, tales como 
monederos electrónicos derivados de pago anticipado. 
 

DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 
 
DÉCIMA CUARTA.- “LA SECRETARÍA” colaborará con el “GOBIERNO DEL ESTADO” 

en la Modernización de los Registros Públicos de la entidad mediante el módulo de 
propiedad del Sistema Integral de Gestión Registral 2.0 una vez que éste se encuentre en 
operaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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CONSULTAS 
 
DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” acuerdan que cualquier usuario del Registro 

Público de Comercio podrá realizar consultas vía electrónica o presencial, debiendo cubrir 
el pago de derechos que corresponda, cuando así sea el caso. 

 
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
 
DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” acuerdan que se sujetarán a lo dispuesto en el 

presente Convenio de Coordinación, así como disposiciones legales aplicables para la 
operación del Registro Público de Comercio en la Entidad Federativa. 

 
Para lo anterior, “LA SECRETARÍA” podrá realizar visitas de supervisión a cualquiera 

de las oficinas registrales del “GOBIERNO DEL ESTADO”, en el entendido que si detecta 
alguna inconformidad  o irregularidad, comunicará por escrito las observaciones 
otorgando un plazo razonable para que se subsanen, y en caso que éstas no sean 
atendidas por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, “LA SECRETARÍA” determinará sobre la 
viabilidad para continuar con la prestación el servicio del Registro Público de Comercio en 
la oficina registral supervisada, procediendo a reubicar sus funciones a la oficina registral 
más cercana dentro del “GOBIERNO DEL ESTADO”. 

 
GRUPO DE TRABAJO 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Para la realización, seguimiento, implementación y cumplimiento 

de las acciones materia de este Convenio de Coordinación, “LAS PARTES” nombran 
como responsables: 

 
Por parte de “LA SECRETARÍA” se nombra indistintamente a los funcionarios a cargo 

de la Dirección de Coordinación del Registro Público de Comercio o la Dirección del 
Sistema Integral de Gestión Registral. 

 
Por parte del “GOBIERNO DEL ESTADO” se nombre al funcionario a cargo de la 

Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
DEL SOPORTE TÉCNICO 
 
DÉCIMA OCTAVA.- “LA SECRETARÍA” brindará soporte operativo al “GOBIERNO 

DEL ESTADO” respecto al correcto funcionamiento del Sistema Integral de Gestión 
Registral versión 2.0 en los  siguientes términos: 

 
1. Técnico 

 
a. Configuración de los parámetros de operación (calendarios, calculadora de 

pago, grupos de trabajo y demás aplicables). 
 

b. Funcionamiento de los dispositivos biométricos (vigentes). 
 

2. Jurídico 

a. Procedimiento para la habilitación de usuarios. 

c. Procedimiento registral. 
 

d. Controversias o dudas sobre folios o actos. 
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e. Vigencia de habilitaciones. 
 

f. Vigencia de certificados para la firma de Registro Inmediato de Actos. 
 

DE LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
 

DÉCIMA NOVENA.- “LA SECRETARÍA” deberá proporcionar capacitación constante y 
asesoría a los funcionarios designados conforme a la Cláusula SÉPTIMA, así como 
aquellos que considere el “GOBIERNO DEL ESTADO”, sobre la correcta operación del 
Sistema Integral de Gestión Registral versión 2.0 en el Registro Público de Comercio de la 
entidad federativa. 

 
DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
VIGÉSIMA.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que intervenga en la 

realización de las acciones que son materia del presente Convenio de Coordinación, 
mantendrá su adscripción, relación y dependencia laboral con aquella que lo empleó. Por 
ende, cada una de “LAS PARTES” asumirá su responsabilidad por este concepto y en 
ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

 
DE LA ADICIÓN O MODIFICACIÓN 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- El convenio podrá adicionarse o modificarse por escrito y en 

cualquier tiempo de común acuerdo entre “LAS PARTES”, formando parte íntegra de este 
acto jurídico los anexos y convenios modificatorios, los cuales surtirán efecto a partir de su 
suscripción. 

 
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad por daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse por causa de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan la continuación del convenio y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el mismo. 

 
Las partes deberán reanudar el cumplimiento del convenio y el cumplimiento de las 

obligaciones una vez que desaparezca la causa que motivó la suspensión en su 
cumplimiento. 

 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- En lo relativo a la propiedad intelectual, “LAS PARTES” 

convienen en reconocerse mutuamente los derechos de autor y conexos que les asisten, 
obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este Convenio de 
Coordinación. 

 
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PARTES” están de acuerdo que de existir controversia, se 

someterá a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razón de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley de Planeación. 
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DE LA VIGENCIA 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- El presente documento iniciará su vigencia a partir del día de su 

firma, y tendrá una vigencia indefinida. 
 
Leído que fue el presente Instrumento y enteradas las partes del contenido y alcance 

del presente Convenio de Coordinación e indicando que en su celebración no existe dolo, 
mala fe, o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo firman por triplicado, al 
calce de cada una de las hojas, en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., el 31 de enero 
de 2017, quedando un tanto en poder del Gobierno del Estado  y los otros dos a 
disposición de la Secretaría.- Por la Secretaría: el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Gobernador del Estado de 
Durango, José Rosas Aispuro Torres.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, 
Adrián Alanís Quiñones.- Rúbrica. 


