
COI{VENP DE CIUE GELEBRAil PIOR U]IA PARTE EL COLEGP DE
AHIGAIXIS t¡EL ESTAIX) DE nÉnc(), AC- REPRESEI{TAIX) FOR SU PRESIDEilTA
DEL COÍTSE. O IXRECTTyO ftRA Eil D. LUZ rARiA GOrrf¡UELO JATTES LEGORRET+ Y
FOR (NRA EL GOffiE.IO ENGTIÍ' Y AS(rc|AC[¡il DE ffi
CERIMATX'S AC, REPRESETTADT F(n EL CÍ¡ TATXIR JESITS EINAI|('
RODR|GUEZ ET{ SU CARACTER f'E REPRESEI{TAI{TE LEGAL, QUIEI{ES EI{ LO
sucEslvo sE fiEilottltARÁil .EL @LEcloe y.EL cotrtsE"fop, REspEcTtvAtEt{TE, y
ACTUA¡|DO COlüfUUfAnEilIE COIO 'l¡S PARTES"; LAS CUALES SE St JETAII AL
TE]IOR DE LAS SGUEIÍTEÍI:

DECLARACIOl{ES

I. DE'EL COLEGIO':

l. Que el Cdegio de Aboga&s del Estado de México, A.C., es una persona jurídica @kecÍiva,
legalmente consüt¡ila onforne a b leyes de los Esnados Urüdos llexicarc, según smüa en la
Escrituna PúH¡ca Ntrn- ff98, de ftdra dG de ¡ufio de rü nouecixrbs cualenta y citrco, Oorgada
anb h b dd elünes l,ldab Púb nínso dG dd Estado * Hé*ho Lh. G*thl L. ffi
Morales, cuyo pimertestimonio quedó inscrb en el Registro Público de la Prop¡edad y del Comercio
de este distrito jud'rÍal, bajo d asftxrto núrnero 950 Vol.8 auxiliar reldivo de fecha dk¡ciskfe de octubre
de mil novecbntoo cr¡arcntra y cinco, con resilencb en Toluca, Esúado de México.

2. Que h Dra- en D- hz llaía Cons¡eb Jairrcs tegpreia s errcuenha fmdHa para uscritir el
presente @nvenb, en términc del ada de la Asantfea Genenal Ordinaña de fecha veintiséls de
noviembre de dc milquince, donCe onsta su nornbrambnto como Prcsidenta del Consejo Diredivo
def Cdeg¡o de Abogadoe dd Estado de Méxioo Fra d pedodo 2015-2017 y el otogarbnto de
poderes por el órgano máximo de autolilad de'EL COLEGIü; los cuales no le han silo rerrccadc,
modlñcadc o e{inguidc en ñrm dgt^mA ¡nd¡yen¿o loa onbilc para atu de dmñnisfaciiin y
represntnión legd ur r¡reqrpdeÉ-

3. Que conforme a lo es{abbcido en las frroimes l, ll, lll, V, lX y )(Vll del artículo 4 dd Estatuto
que dge su vida intema, 'EL COLEGIü tÉne por otiáo, entre únc, la defensa del Estado
social y @rncrátho de derecfio proaanaOo en b Gorntiü¡ción PdÍltca de los ffi Unidoo
tttexicanos; pro¡mo€r h únagen de b prmsfft Gde h perspediua de sus deretfios,
deberes y pincipim, y srJ inserciiln en la socidad; servir a la sociedad; lograr la urperación
académba de $¡s miernbros y los esüdbsos en las dircrs* namas &l derectro,
prornov*enOo bda dffie de erentos ¡urÍdb cr¡lülrahs; esiablm la dhtidd dd servit*l
soc¡al para los estd¡antes de la Uenciaü¡ra en Derecfp y elehrar toda dase de mnvenios
para la rcalire*ón # su oüieb +

q



4. Que señala oomo domlcilio el ubbado en la calle de Horacio Zúñ-ga número 901, Col. Morclos en
esta ciudad de Toluca, Estdo de México.

[- ftE'EL GOilf¡EfOF.

1. Que EL CONSEJO ilEXICANO Y ASOCIACPN DE PROFESIOI{ISTAS CERflF|GADOS AC,
es una asociación constituirJa conforme a las byes mexicanas, oorp sociedad civil según onsta
en d ac*a onstitutiya, pasada ante la b de ka lk-nejada Jcefina Santillana Martínez, Notada
Públba llo. 120 de la Giudad de Aüa@rnulco, Esilado de ltexbo, bai) la essitura No. 5,732, de
üecha 13 de Sepliernhe &2012-

2. Que tiene por obieto estaHecer las bases para realizar acfividades onjuntras encaminadas a la
superación acaden¡ir;a, formación V capactta<*ón profebnal, la divulgación del conocimbnto, en
todas aqudlas árec de co¡ncifenci¡a de ooftaboraih, intercambio y apoyo mutuo que benefcien
a ambas parbs.

3. Qr¡e d GonHor Jesús lledrarp RoüQuez" en sr¡ qácÍer de rcpreen|aÉ bgd se
enct¡entna facultado para suscribir el plesente conr¡enio en términos de los instrurnentos públicos
antes mencionados-

4. Que lierp su dornicilb bgd en h Cdb Olagúd ltlo. 150
Federd de Elecüicidad, MuniÍ¡*r de Toluca ffi de l¡látbo-

]úe¡ug¡nn 11 C, Cobn¡a GomlsitSn

III .DE II¡¡[S PARTES,':

Que es su vduntad suscritir el presente corilrenb, a fin de conüibuir mr¡tuanente en el cumplimiento
de sus responsabil¡ddes, oncr¡nir d tnqiúilrktnto y superaion prUec*on¿, 6i @mo
comprcmefierse a 4oya b fu6 de ¡nterés qnún.

Expuesto lo anterior, "[AlS PARTES'convbnen an sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIIiERA. O&IETO GEI{ERAL
El prwente Convenio tbne por objeto estaHeer las bases para la realizadón de acfiüdades
coniuntas encaminadas a la superacirin académir:a, bfurmadón y capacittrión profesional, asi como
la divubgciin dd conocimiento en bdas aqueb áreas de cr¡incidemb de sus findildes e interm
instih¡ciondes, mediarb !a planeaciin, progranactrn y rear'aciitr de h accbnes de colaborriin,
inüelcamtúo y apoyo mutr¡o que benefichn a a-,,lS PARTE$ y a h socledad.



SEGUI{DA ORIETIVOS ESPECíF|GOS
El presente instn¡mento legal estaHeoe otxno o!rt{ivos específios los siguientes:
a) La oryanirulin de conferencb, pláti¡m y curs(E-
b) EI desan¡lb @ord¡nado de effie$as de pormifi y difusiiln dd onocimiento.

TERCERA TIE LOSCOSÍOS
cc¡[S PARTES'acr¡erdan que los gas{os de planeación, diseño e implementación de las acciones a
realizar, serán detemindos por la capacilad administratim, económir¡a y técnica de las misma.

CUARTA- 'EL COllSE fff se snprorrHen a dorgnr beneficbs pana a$Sir a curso6,
diplornalos, tdleres y adñtildes prof*F dirigitos a loe olegiadm vigenbs de 'EL @l-EG|or y
sus familiares en pñner grado, a precios preüerenciales. Por su parte 'EL GOLEGIO" se
compromete a difundir la oferta de los crln¡Gi, dipbmados y tallercs antes mencionados de las
instituciones que signan el preente convenb.

SEGUI|DA A- El beneficb dd q¡d podÉn sr areedores los @legiados viFrrbs de 'EL
COLEGIOP y ssfamfiaes *rá una beca G 2{l% en pago apficatle al evento en curso, sahro los
desayunm mensuales, estos últimostendrán costo "de socio".
Pana tener derecfio al beneficio de la beca bs alumnos deberán acrediüar dehUamente ser
colegiados vigentes de 'EL COLEGKF o bbn familiares en términe de b estabbckfo por la
dáusula primeta de esile lrlsüurrcfrb.

TERCERA A.- Por su parte 'EL COLEGIO' a través del Departamento de
promoveÉ gratuitamente estos beneficios a sus agnemiados y sus familiares
direc*a a través de la repart¡ción de publicidd de'EL CONSF-|O'.

CUARTA A.- Para h ¡nterpretrcftin y ejeorciin dd preserrte @nvenio, las prtes se
comprometen a resolver en forma administrativa y de común acuerdo.

QUINTA A.- Intercambiar publicaciones, pláticas, @nferencias, @ngresos, simposim, con
el ftn de elevar la partk¡pacion en el onte¡do soc¡al y educatfuo

Qt tt{TA. DEL CtffiLfilEtfTo.
"LAS PARTES' acr¡erdan lbvar a cabo sus mejoes esfuezos a fin de dar cumplimiento al objeto
del Convenio, quedando sujetas a bs res@ivm obletivos intemos, politicas, prcedimientos y
competencb de cada una dedlas-

SEXTA. IIE LAS RELAGIOIIE|S L/ABORAIES
"LAS PARTES'mnvbnen que d presente Gonrer¡i¡ no podrá interpre*ase de ninguna manefEr
@rxt un instui¡menb mnsfr¡tiyo & 4ún t*po Oe mc¡rcifu o yíncu*¡ de caÉ&r hbord enüe
elh- Por b que en n*qgún cdr y k$ nür1Ema cinsrffiri¡a ebera sns*bras a 'LAS
PARTES' como pakones solilarbe o $¡süubq qucdardo frrera de loda responsabilidd en
asur¡too de car#er labord, dministnaliuo, de *guriH scid o & caÉrfer fiscd; en viüud de
que d perffrd mrmnrará en todo rsnerb *a rehbt *abord mn h pate para la que preste
sussefvk*c6-
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sÉprmn vrcEilcraIt¡ffii PARTES'acr¡erdan, que el prcsente Cornrenb tendÉ una duración de dos años, surtiendo
efecÍc a partir de la fecfia de su firma. Su termir¡aci¡n anthi@a, rnodifrcación o rcrpr¡acii5n, debeÉ
ser sr¡ficitada por euito por h parte lnteresada, ontmdo pana td eftcfo d menc con tdnta días
hffi e adicipacin; bs acuedc oeerdiws $¡e s ers¡er¡üen en ¡diacJiin, mntintraÉn bajo
las condcir¡nes odgffies has*a su @nchrsr:fu-

OGTAVA. COI{TROVERSIAS
"LAS PARTES' man¡ñestan que d presenb Gorpenb y los pfogramas qrc dd mlsmo se dedven,
son podutr de buena É de los suuipbres, por b que reahán tod* hs acciones pciHes para
su ffi curd¡micilb- En w de peseñr* dguna dltseeatcia sobre b inbryeilación o
cumplimiento, ol-AS PARTES onvierren quela resolveÉn de común acueldo.

LE¡DO EL PRESEI|TE OOMTEilK) FOR "T-AS PARTES'Y EIIÍTERAI'AS DE SU GOI|TETIIDO Y
ALCAI{CE LEGAI- LO HilAil POR ÍITPUCATX' AL tARGElt DE TODAS LtS lt(UAS A
EXCEFc|Óil DE LA ÚI.TTE OUE SE FruA AL GAI.CE IIE GOFOilI}AD Y PARA IIEBDA
CONSTAI{CIA, EI{ I.A CIUDAD DE TOUrcA DE LERDO, ESTABO DE TÉXICO, A LOS
VENNOCHO D|AS DEL NES DE SEPnENBRE DEL AÑO I¡OS ilIL DIEC|sÉ|s.

C.JANES LEH'RRETA RODR¡GUEZ
coNsE fo tIREcTIyo ANTE LEGAL

-/ / ---
JAYERCRI'Z RNERA

TESTGIO DE HOilOR

DELEGAIX} f'E PROÍEGOII Eil EL ESTAfA DE ilÉX¡CO


