
COlrlVEltllO DE QUE CELEBRAI{ FOR Ul{A PARTE 1.A AS()cNGK)il
HEXICAIIA DE CONT]ATX)RES R'BUEM, GON.EGK) REGIO]IAL DEL SUR AG,
REPRESETTTAIX) PIOR S[, PRESIIEIüIE EL C-P-C. JUL¡O Clft IORE¡(}; Y FOR OTRA EL
OOTÉ¡Erl IENGATO Y ASOCIAGIOÍI TE ffi CERTFICTDOG AC,
REPRESE¡ÍTAITA FOR EL COTTA¡X'R.ESIIS EINAXO R(xlreUEZ EII Sü CARÁCTER
DE REPRESEI{TAilTE LEGAL, OUIE]IES E]I LO SUCESIYO SE DEl{OTIl{ARAil 'EL
COLEGP" y 'EL OOI{SE"|O', RESPEGTIVAilEilTE, Y ACTUAIiIDO CONJUI{TA,trEilTE
COIIO *LAIS PARTES'; l-AS CUALES SE St JETAII AL TE]{OR tE LAIS SGUIEIfTES:

DECLARACIONES

I. DE'EL COLEGIO':

l. Qr¡e la ASOCIACK)il nEIlCAllA DE GOIüTA¡DRES ruBUCOS, @LEGP REGK)IIAL DEL
SUR AC-, es ura pemona ¡rrrídca mlediva legdrterfu consüü¡ila corfume a b lF de los
Estados t nido6 lle¡titzrc, según q]úa en h Escrft¡na Fúb¡ca Núm. f 1516, de Éúa qm de
di*mbre de rrfl nousilnbs ror,erta y seb, úrge ilb b f;e dd erfrnc l,ldalb Púbfco núrcrc
dos de la ciudad de Jahingo en el Estado de Veranuz, Lic. Antonio Gallegos Bonilla, cuyo primer
testimonb quedó inscrito en d Reglsüo Púb¡@ de la ProfúeSad y dd Gomercüo on üecha 18 de
dicbmbrc de mil norecbntos norenta y se*s en !a seccitln V y númem de insuipcifur 144,,Y modiñco
sus Estah¡bs mffi esfura púb[ca 95:X} ¿úed ñlotafu Pti'b[o ruirnerc 189 Lh L¡¡s E- Tbres y
Oiliz en ¡a c¡udad de ilfub, D-F- a bs dc d-6 de| rrc de octubre de* ffi dos ml cr¡üo-

2. Que EL C.P.C. JUIJO CID tOREllO se encuentra facultado pana suscribir el presente convenio,
en términos del acta de la Asamblea Generd Ordinarb de fecha diednueve de nodembre del año dos
mil quirre, donde 6nsta su nombranienb orno Presiderib de la Asociaciin llexicana de
Contdorcs PúbüG, Cdegb Reg¡ond G $rACi para €{ perbdo ZnlS2017 y d dorgilr¡enúo de
poderes por d róEflro ráino de a¡btitH de E- CO|-EGIC; bs q¡des no b han silo revodc,
rnodiñcadc o endiqúlc en brm dguna, na¡yen¿o bs corfrlilc pala afro de aü**sFacirin y
representación bgal con que comparee.

3. Que serlala oorxr dorniilb legal para eft6s dd presenb Gmvenio d uticado en la cdb de
Acapuho ñb. 35 en d Oesp*to 506 de la únb Rqna Oelegar*ún
México, D.F. y con cód(¡o poÉtd 06700



il- DE *EL COIISE¡Cy'.

1. Que EL OOt{SiEfO tEIlCAt{O Y A$CIACIOil t}E PROFESPilISTAS CERTIFICAI¡OS AC,
es um asmiaciln consffi¡ida @ohnrc a b leyes mexilafrc" otxfxl socierld civil qun @n$a
en d acta catsfftfñra pcada anb }a É de h k¡ckda Jcefma Sanühna t¡larlfurcz, ¡ldaria
PúbÍca 1{o- 120 de ta Gi¡dd de AüasnJco, Effi de fÍáün, k*r la escrührra ñb. 5,42, de
fecha 13 de septiembre de2O12

2. Que tiene por obteto establecer las bffi pala rcdizar dfufrlades mniuntas encaminadas a la
superaciin aca¿annA fumaj(in y qafa¡ih pl*Xma, ka dvrdga;ión dd mnffio, en
todff 4uelc á186 de q¡ircilencia de üorath, inbrcamtio y apqfo mr¡tr¡o qrre beneficbn
a ambas partes.

3. Que el Contador Jesús Medrano Rodñguea en $r carácier de rcpresent¡arüe legal se
ens¡entra fffi¡ltado pam arcuibir el peeenb cqwenb en términos & b instfi¡mefitos puHicos
antes membnadc-

4. Que üene su dom¡cil¡o legal en la Calle Olaguibd No. 150
Federalde Electricldad, Munidpio de Toluca, Estado de México.

Manzana 11 C, Colonia Comisión

III.DE OLAS PARTEST:

Que es su vduntad slrcsüir d geenb cuns*r, a ftr de s¡üibtúr mutrra¡er¡b en d cunplimbnto
de sus responsabilillades, concr¡nir al rneioramiento y superación profesional, así como
comprometerse a apoyar las árcas de ¡riterés qnún.

E puesilo b anHir" 'LAIS PARTEY qwienen en suje{alse a b s(¡ubnbs:

CLÁUSULAS

PRITERA Ots.IETO GEXERAL
El pesenb Gonvenb lirre por otih edülecer k ffi pana h reahciain de acffuidades
coniuntas enca¡hada a ta sryeracii¡n academfua, *afunrraci(irr ycapacibción prms¡one, asi @mo
la divulgación del oonocimbnto en todas aqrdlas árcm de coincidencia de sus finalirlades e intereses
institucionales, mediante la ptans**r, programión y realizaciiin de las aociones de cokabor*ión,
intercambio y apoyo muh¡o que benefieJen a -l¡AS PARTES y a la soc¡edad.

SEGUIIDI OR¡ETIVOS ESPECIFIOOS
El prwtb iru#r¡rnffib bgd Mlee ctxrxl ohigiwo specfim bs s{¡uientes:
a) La organia*in ésrhrer¡c*rs, pHiruycr¡rxls-
b) El desandb ooordin* de €ffi$rs de goruim y difuskin dd conocimbnto.
c) t"adegi¿rciih epe*mi#en d áreawüatle
d) trak*ren o{wüo sobrc h elfficabresffi generd como porü*iginas.



TERCERA DE LOS COSTOS
ol-AS¡ PARTES'acuerdan que |m gffi de peaneadón, diseño e imflementación de las acciones a
rediar, seÉn deüeminadc por h capaOCa¿ admtrdstrativa, econórni:a y técnica de h misrnm-

CUARTA - oEL OOISE¡$ s stprorn#r a dorgtr beneficbs paa a*dir a cünsos,
d¡plomdc, tdercs ydñtiHes gol*rsC¡gütca los dgúadcuipnhs de -EL G0l-EGOn y
sus familiarcs en primer grado, a precbs pr€ferenci,abs. Por su parte *EL COLEGO" se
mrnprornete a difundir la ofert¡a de b6 cur!s(r, dipbmadc y tallnes antes mencbnadoo de las
institucbrrc qrc signap el preeenb orn¡er¡b.

SEGU¡|DA A- El belHcb dd tr¡d podnfut ser trcedor€s loe olegftdos vfienbs de 'EL
COLEGIO' y sus familiares será una beca dd ?0Yo qt pago aplicable al enento en cunx), salvo los
desayunos menst¡ales, estos últimos tefdÉn oo$'de socio"-
Pana tener derecño d berpficft de h beca los dumnc debeÉn acreditar debftlamenb ser
colqidos vigenhs de'EL OOl"EGlOln o t¡ier¡ Ímük¡res en támlrc de tD estabbcirlo por la
dáusda pr¡rnera de e# ifrsüumenb-

TERCERA A.- Por su parte 'EL COLEGIO' a través del Departamento de
promoveÉ gratuitamente estos beneficfo¡s a sus agremiados y sus familiarcs

Personal
en línea

direcila a tnavés de la reparücitin de puUiidad de..EL CONSETOo.

CUARTA A.- Para h interprehciiin y eixuciin del presenb oonrenir, lm partes se
comprcmeten a resolveren forma adminisftrativa y de común acuerdo

QUINTA A.- lntercamtiar publicaciones, ffiicas, onÉrencias, congresos, simposios, oon
el fin de eleyar |a parlicjpacim en d aonh¡6 social y educativo

QrrffTA flEL Ctffit-ilElfK).
"LAS PARTES" acr¡erdan lbnar a cabo s¡¡s fneiores esfr¡ezos a fn de dar cumplimiento al
del Convenio, quedando suieh a los rcspediuc ot{eilivc intemos, politicas, proedimbntos y
compe&ncia de cada una de dhs-

SEXTA T'E I.tS RELACf,'TES LTEÍ'RAIEIS
"LrlS PARTES" ürvbnen que el presente Corruenb no podÉ interpietarse de ninguna manena
como un instrumerfro constitrfivo de dgún lipo G asociaciiin o vínculn de carárfer laboral entre
ella. Por lo que en nirqgún caso y bap núEuna circr¡nstancia debeÉ consirlelarse a
PARTES' oqro pdones sdilabs o s¡sfrfrq Srcdando ñEra de bda rcspons*¡if¿aO
asunbe de qáfrr Hord" afi¡ütHrnirc, de sguiH scid o de car¿icüer fiscd; en
que d persqtd srmrvará en todo rnqnerb h rchciilr Strd con h pqle para h que
sus servic¡os.

sÉPlua vrcErrct r
*L.lÉi PARTEY acüerda1 qr¡e d peserre Come*l tendÉ rna duraciiin IÍ{DEFINIDA,
eftttc a pailir de la fÉcña & su firma- Su Hrnúnaciin a'rlic¡pda, modiMn o
ser soüffi por ewüo por !a pate lttercsda sffi pana td eftcio d n¡erm mn
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háUles de anticipaciiin; bs m¡erdc operativos que se errcuent¡en en realización, conünuarán bajo
las condftiones odginabs hasta su ondusi5n-

ocTAvA-ffi
*LAS PARTESP manti#l que d peseme Gonwrio y lc pogranm que d€* müsmo se deriven,
son proúffi de henaE de loe sl¡si¡bres, pab qn lffifoi bd* hs aaiones pcCHes pra
su debido cumplimiento. En cam de presentars dguna discrepancia sobre la interprstación o
cumplimiento, o1áS¡ PARTES'ooruienen que h resolveÉn de omún ac¡¡erdo.

LE|DO EL PRESEIITE GOM'ETÍ' FOR AJIS PARTEsP Y ETfTERATIAs T,E sU Go¡fIElIIDo Y
ALCAilCE LEGAL, LO FIffiAT{ PIOR TITIPIJCAIIO AL TARGETI I'E TODAS LAS Hq'AS A
EXCEFG|Óil DE LA ÚLTITA OUE SE FIRTA AL cALcE, DE CoT{FoRTIDAD Y PARA DEBIDA
COilSTAT{CI,A, -EN LA GIUDAD fE TON.T'CA I'E LERDO, ESTATIO DE TÉXCO, A LOS
VEII{TK'CI{) IIÍAS T'EL TES TIE IARAO DEL AiO Ix)S I|L UECISIETE.

RODRGUEZ
'ANTE LEGAL

uc-JosE TORRE$ G(PALEZ
ADNITIISTRADOR DE AL CONTRIBT'YENTE TEX|CO I


