
CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA, A.C. POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR RODOLFO LEON FUENTES, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL COLEGIO" Y, POR LA OTRA PARTE, 
LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE HERMOSILLO, POR 
CONDUCTO DE SU PRESIDENTA C.P. MIRTHA ALVARADO VERDUGO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CAMARA", A EFECTO 
DE CELEBRAR EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, MISMO QUE 
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL COLEGIO": 

a) Es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida legalmente mediante 
instrumento notarial número 50732, ante la fe del Notario Público No. 42 del 
Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora., Lic. Francisco Duarte Parchas en la 
fecha 11 de marzo 1958. 

b) Tiene por objeto fomentar el prestigio de la profesión de Contador Público, 
difundiendo el conocimiento de su función social y vigilar que la misma se 
realice dentro del más alto pleno legal y moral ; organizando 
constantemente conferencias, seminarios , platicas y otros eventos técnicos 
profesionales 

c) El CPC. Rodolfo Leon Fuentes cuenta con facultades suficientes para 
celebrar el presente convenio según consta en el Instrumento Notarial 
número 109 Volumen 1, de la Notaria Pública número 91 , del Distrito 
Judicial de Hermosillo, Sonora a cargo del Lic Juan Arturo Carbajal 
Manjarrez con fecha 16 de mayo de 2018. 

d) Para los fines y efectos legales del presente Convenio señala como 
domicilio el ubicado en Calle CP Octavio Acosta Salomón No. 42 esq . CP 
Agustin Caballero Wario Col Villa Sol, en Hermosillo, Sonora. 

11.- DECLARA "LA CAMARA": 

a) Por conducto de su representante C.P. Mirtha Alvarado Verdugo, quien 
ocupa el cargo de Presidenta de la Cámara, que su representada está 
constituida conforme a las leyes mexicanas, según se hace constar en la 
escritura pública No. 20,687, de fecha 24 de marzo de 2018, otorgada ante la 



fo dol Lic. lv 1.:~ll Flores Solnzor, 11otario público No.53 , con ejercicio Y 
reRlciencin en h:l ciudnd de Hern1osillo , Sonora e inscrita en el regi stro público 
do In proplednd y dol cornerclo de esta rnismFJ ciudad . 

b) Que quien cornparece "LA CAMAHA" a la celebración del presente conven io 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con representación legal 
suficiente pi:ua suscribir el presente , mediante acta notarial. 

111.-AMBAS PARTES DECLARAN QUE: 

a) Se reconocen mutua y reciprocamente la personalidad con la que 
comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y 
obligaciones establecidas en el presente Instrumento. 

b) En el presente Convenio no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple 
rnanifestación de voluntades. 

c) Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración y están de 
acuerdo sujetar sus compromisos a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - El presente convenio tiene como objeto fortalecer la vinculación 
entre "EL COLEGIO" y "LA CAMARA", a efecto de establecer la colaboración 
conjunta para apoyar dentro del marco de sus atribuciones y competencias las 
actividades de cooperación que coadyuven a elevar el desarrollo del estado de 
Sonora. 

SEGUNDA. "LA CAMARA" se compromete a realizar la difusión , promoción y 
canalización de sus agremiados a los cursos, diplomados, talles que ofrece el 
COLEGIO con el fin de que se inscriban y obtenga la capacitación que ofrece el 
COLEGIO. 

TERCERA. EL COLEGIO" se obliga a que de cada miembro que LA CAMARA 
canalice al COLEGIO, mediante este acuerdo de voluntades , le entregará un 
porcentaje equivalente al 20% del precio al público que cobre el COLEGIO, 
importe que será facturado por la CAMARA bajo el concepto de Asesoría y 
servicios profesionales 

CUARTA. "EL COLEGIO" se obliga a realizar el pago acordado, mediante 

1 . f uLG, 

transferencia electrónica a la cuenta que LA CAMARA determine por escrito, (J____ 
éste deberá verse reflejado a los 5 días una vez que el cliente referenciado 
realice la liquidación del servicio. ' \ 



QUINTA. -EL COLEGIO", será responsable de todas las garantías de 
satisfacción que, derivadas de los servicios de capacitación que ofrece, por lo 
cual se libera a LA CAMARA de toda responsabilidad y obligación que el 
Asociado contraiga . 

SEXTA. El presente Convenio surtirá sus efectos a partir del día de su firma y 
hasta el 31 de mayo de 2019. 

SEPTIMA. LAS PARTES" manifiestan su conformidad en que cualquier cambio 
que se haga al presente instrumento jurídico, será de común acuerdo y por 
escrito mediante el convenio modificatorio correspondiente. 

SEPTIMA. La falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 
cláusulas de este Convenio por cualquiera de "LAS PARTES" será reportada 
mediante comunicado escrito dirigido a los que lo celebraron y/o a los que por 
razones de cambios organizacionales ocupen los puestos respectivos . 

OCTAVA. "LAS PARTES" convienen en que el personal técnico contratado por 
cada una de ellas, que intervenga en las actividades motivo del presente 
Convenio, no tendrá relación laboral con la otra, ni modifica por ello su situación 
laboral, por lo que ninguna de ellas podrá ser considerada como patrón sustituto, 
solidario o intermediario, por motivo del presente instrumento, quedando bajo la 
responsabilidad de cada parte, los asuntos laborales relacionados con su propio 
personal. 

NOVENA. LAS PARTES" convienen que serán causas de terminación anticipada 
del presente instrumento las siguientes: 

a) La voluntad de alguna de "LAS PARTES", manifestada por escrito , en el que 
se justifiquen las causas que dan origen a tal decisión . 

b) La imposibilidad física o jurídica de cualquiera de "LAS PARTES", para 
continuar con el objeto del presente Convenio. 

c) El caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado que impida 
proseguir con los fines del presente instrumento. 

d) El incumplimiento de alguna de "LAS PARTES" a las obligaciones adquiridas 
en el cuerpo de este Convenio. 

El aviso de terminación se hará por escrito a la otra parte, notificándola por lo 
menos treinta días naturales de anticipación. En tal caso, "LAS PARTES" 
tomarán las medidas necesarias para evitar y minimizar perjuicios tanto a ellas 
como a terceros. 

l 



DÉCIMA."LAS PARTES" se comprometen a guardar estricta confidencialidad 
durante la vigencia del presente Convenio. en relación con la información que se 
derive de su objeto . por lo que dicha información . no puede ser divulgada. ni 
transferida a terceros , sin el acuerdo previo y por escrito de la otra y para el caso 
de la divulgación de la rTlisma al público en general. ésta se hará en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. la Ley 
Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares y demás 
disposiciones relativas y aplicables. según corresponda. 

DÉCIMA PRIMERA. Este acuerdo de voluntades es producto de la buena fe . por 
lo que todo conflicto que se llegase a presentar por cuanto a su interpretación. 
aplicación , formalización y cumplimiento , será resuelto de conformidad entre 
"LAS PARTES". 

Leído íntegramente el contenido del presente Convenio y sabedoras "LAS 
PARTES~ de su alcance y fuerza legal. lo fim1an de conformidad al margen y al 
calce por duplicado. en Hermosillo . Sonora el ----- día del mes de septiembre de 
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(u!t~,J 
RODOLF · LEON FUENTE -

"EL COLEGIO" 

AVELINO CASTRO VALENCIA 
TESTIGO 

MIRTHA ALV_:J ACDO VERDUGO 
"LA c1M~ RA" 

SUSANA ALVARADO HOLGUIN 
TESTIGO 


