
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, 
DR. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA, Y POR LA OTRA, LA ASOCIACION MEXICANA DE 
CONTADORES PUBLICOS, COLEGIO PROFESIONAL EN EL D.F., A.C., REPRESENTADA 
POR LA PRESIDENTA DE SU CONSEJO DIRECTIVO, LA C.P.C. CECILIA BRAVO 
NAVARRO, PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL "IPN" Y LA 
"AMCPDF", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S  

I. Declara el "IPN" por conduct0 de su representante legal que: 

1.1. De conformidad con lo dispuesto por 10s articulos 1, 2, y 6 de la Ley Organica y 2 de su 
Reglamento Interno, el lnstituto Politecnico Nacional es una institucion educativa del 
Estado con personalidad juridica y patrimonio propio. 

1.2. Tiene como finalidades, entre otras, realizar investigacion cientifica y tecnologica con vista 
al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseiianza tecnologica y al mejor 
aprovechamiento social de 10s recursos naturales y materiales, asi como participar en 10s 
programas que para coordinar las actividades de investigacion se formulen de acuerdo con 
la planeacion y desarrollo de la politica nacional de ciencia y tecnologia, de conformidad 
con 10s requerimientos del desarrollo economico, politico y social del pais. 

1.3. Entre sus atribuciones esta el promover el intercambio cientifico, tecnologico y cultural con 
instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales, de 
acuerdo a lo seiialado por el articulo 4, fraccion XVll de la Ley Orgdnica del Instituto. 

1.4. La representacion legal la tiene el Director General del lnstituto Politecnico Nacional, Dr. 
Jose Enrique Villa Rivera, quien se encuentra facultado para la celebracion del presente 
Convenio General de Colaboracion, segun lo dispuesto por 10s articulos 12 y 14, 
fracciones XIV y XIX de la Ley Organica; 137 del Reglamento lnterno y 5" del Reglamento 
Organico del Instituto, acreditando su personalidad juridica mediante el nombramiento de 
fecha 12 de diciembre de 2006, que le fue conferido por el Licenciado Felipe de Jesus 
Calderon Hinojosa, Presidente Constitucional de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

1.5. Es interes del lnstituto Politecnico Nacional celebrar el presente Convenio General de 
Colaboracion, con el proposito de contribuir al desarrollo de proyectos, programas, 
acuerdos y otras acciones en las areas academicas cientificas y tecnologicas de interes 
para ambas partes. 

1.6. Seiiala como su domicilio legal el edificio de la Direccion General, ubicado en avenida Luis 
Enrique Erro sin numero, en la Unidad Profesional "Adolfo Lopez Mateos", Colonia 

. - Zacatenco, Delegacion Gustavo A. Madero, Mexico 07738, Distrito Federal. 
I 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACI~N 
INSTITUTO POL!TECNICO NACIONAL 

ASOCIACI~N MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS. COLEGIO PROFESIONAL EN EL D.F.. A.C 
(2007) 



II. Declara la "AMCPDF" por conduct0 de s u  Representante Legal que: 

11.1. En la Escritura Publica numero 29,915 del dia 20 de octubre de 2006, otorgada ante la fe de 
la Lic. Ana de Jesus Jimenez Montafiez, Notario Publico Num. 146 de la Ciudad de Mexico, 
Distrito Federal consta en su antecedente numero 1 que es una Asociacion Civil legalmente 
constituida conforme a la legislacion mexicana, en 10s terminos de la Escritura Publica No. 
17089 de fecha 15 de septiembre de 1972, otorgada ante la fe del Lic. Gilberto M. Miranda 
Perez, Notario Publico numero 79 de la Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

11.2. Es un Colegio de Profesionistas constituido legalmente y que cuenta con registro numero 
F69 ante la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica. 

11.3. Tiene como objetivos, entre otros, la imparticion de capacitacion y actualizacion para la 
profesion de Contador Publico. 

11.4. La C.P.C. Cecilia Bravo Navarro, es la Presidenta del Consejo Directivo en 10s terminos de 
la Escritura Publica numero 29,915 del dia 20 de octubre de 2006, otorgada ante la fe de la 
Lic. Ana de Jesus Jimenez Montafiez, Notario Publico Num. 146 de la Ciudad de Mexico, 
Distrito Federal. Que cuenta con plena capacidad de ejercicio para la celebracion del 
presente Convenio y con facultades suficientes para obligar a su representada en terminos 
del presente acuerdo de voluntades, sin que estas le hayan sido revocadas, modificadas o 
restringidas en forma alguna. 

11.5. Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Esperanza 765, Colonia Viaducto Narvarte, 
Delegacion Benito Juarez, C.P. 03020. 

Ill. Declaran las partes que: 

UNICA. De conformidad con las anteriores declaraciones, reconocen su personalidad juridica y 
la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y contenido de este Convenio y 
estan de acuerdo en someterse a las siguientes: 

PRIMERA: OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboracion entre el "IPN" y la 
"AMCPDF", para lograr el maximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y 
financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos, cursos de capacitacion 
ylo actualizacion y certificacion de 10s profesionistas en Contaduria Publica de la Ciudad de 

-- Mexico, que seran acordados mediante Convenios Especificos que se celebren de conformidad 
cc\n la normatividad vigente para ambas partes. 
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SEGUNDA: OBLIGACIONES CONJUNTAS. 

Para el debido cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes se comprometen a 
llevar a cab0 las siguientes acciones: 

a) Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigacion cientifica, 
tecnologica o educativa en aquellos temas de interes comun; 

b) Promover, organizar, asesorar e impartir cursos de actualizacion, especializacion y 
posgrado, asi como coordinar el desarrollo de las actividades docentes y 
administrativas derivadas de 10s mismos; 

c) lnvitar a profesores o investigadores de reconocida experiencia profesional, a que 
impartan cursos de especializacion, maestria o doctorado, y que participen en 10s 
proyectos conjuntos de investigacion cientifica y tecnologica que se realicen; 

d) Permitir la participacion de 10s docentes investigadores del "IPN" que se encuentren 
disfrutando de su atio sabatico, para que impartan cursos de posgrado, colaboren 
con la otra parte en la realizacion de proyectos de investigacion y desarrollo 
tecnologico, estancias cortas, cursos de actualizacion, especializacion y en general 
colaboren en 10s convenios especificos que se lleven a cab0 en el context0 de este 
instrumento; 

e) Facilitar el uso de 10s equipos disponibles en 10s laboratorios, talleres y plantas piloto 
de sus instalaciones, conforme al calendario de compromisos de 10s mismos, para 
efectuar las pruebas, practicas o investigaciones que de comun acuerdo convengan, 
respetando 10s reglamentos internos y normas vigentes en materia de seguridad. 

9 Ofrecer, en la medida de sus posibilidades, asesoria y colaboracion en materia 
academica, tecnica y administrativa, para el desarrollo de 10s convenios especificos 
que se generen a partir de este documento; 

g) Realizar un seguimiento de 10s convenios especificos y presentar por escrito un 
informe mensual y por etapas, cuando sea necesario, sobre cada uno de ellos, en 
donde se sefialen 10s resultados obtenidos, asi como la conveniencia de continuar, 
ampliar o finiquitar cada programa; 

h) Favorecer el intercambio de personal academico, ya sea con fines docentes, de 
investigacion, o de asesoramiento en 10s campos de interes para ambas instituciones; - 

* - 
lnvitar a 10s alumnos y pasantes del "IPN" para que realicen su servicio social, 

- - - ? 
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practicas profesionales o investigacion de tesis en cualquiera de sus dependencias, 
previa concertacion del area de trabajo, numero de educandos y tiempos 
establecidos al efecto ' conjuntamente, normas de trabajo, disciplinarias y 
prestaciones; 

j) Facilitar el intercambio de estudiantes de nivel superior y posgrado con el fin de que 
puedan participar en cursos y otras actividades academicas que complementen su 
formacion; 

k) Asesorar y supervisar las actividades de 10s pasantes visitantes durante sus practicas 
profesionales en las instalaciones de la institucion anfitriona y otorgar las 
prestaciones concertadas a1 efecto; 

1) Dar facilidades a estudiantes y egresados de ambas instituciones, a traves de 
estancias, para realizar trabajos de investigacion con vistas a la elaboracion de tesis 
de licenciatura, de maestria y de doctorado; 

m) Proporcionar asesoria y apoyo para la elaboracion de materiales de extension 
academica y de apoyo a la docencia; 

n) DiseAar y poner en funcionamiento un sistema de intercambio de material didactic0 e 
informacion bibliografica, de caracter tecnico, tecnologico, cientifico y cultual, 
estableciendo para tal efecto las areas y temas de interes comun; 

o) lntegrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de Convenios Especificos que 
se deriven de este instrumento, designando un responsable por cada programa o 
proyecto de cada una de las partes; 

p) Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas redondas y otros 
analogos en materia academica, cultural, o deportiva de interes para ambas partes; 

q) Desarrollar en el area academica formas amplias de colaboracion que incluyan la 
capacitacion y educacion a distancia, asi como la instrumentacion de programas 
especificos para la imparticion de cursos, diplomados y maestrias de manera 
conjunta; 

-- r) Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a 10s participantes de 10s eventos 
derivados de este Convenio, en 10s casos en que asi proceda y de acuerdo a la 

< - 
-- normatividad aplicable; 
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s) Difundir por 10s medios a su alcance las actividades que se realicen en el marco de 
este Convenio y 10s resultados de las mismas y otorgar 10s creditos correspondientes 
a cada una de las partes; 

t Promover el intercambio y difusion cultural, a traves de la organizacion de eventos en 
las diferentes expresiones artisticas; y 

u) Las demas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de este Convenio. 

Para la ejecucion de las actividades descritas en la clausula que antecede, se elaboraran 
programas y proyectos que de ser aprobados por ambas instituciones, seran elevados a la 
categoria de Convenios Especificos y pasaran a formar parte del presente Convenio. 

Los Convenios Especificos deberan constar por escrito y describiran con precision sus objetivos, 
las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y 
coordinadores, recursos tecnicos y materiales, publicacion de resultados y actividades de 
difusion, controles de evaluacion y seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor y 
propiedad industrial, aportaciones economicas de cada institucion, asi como aquellos aspectos y 
elementos necesarios para determinar sus propositos y alcances. 

CUARTA: COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones referentes a cualquier aspect0 de este Convenio, deberan dirigirse a 10s 
domicilios sefialados en el apartado de declaraciones. 

QUINTA: OBTENCION DE RECURSOS. 

Ambas partes acuerdan buscar en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y 
dependencias gubernamentales u organismos de caracter international, la obtencion de 10s 
recursos necesarios para el desarrollo de programas especificos de trabajo, en caso de que 
dichos recursos no puedan ser aportados total o parcialmente por las partes. 

SEXTA: COMISION DE SEGUlMlENTO Y EVALUACION. 

. - - Las partes acuerdan constituir una Comision de Seguimiento y Evaluacion del cumplimiento del 

,- . - presente instrumento, la cual se formara por igual numero de integrantes de cada una de las 
p+fies y debera quedar constituida dentro de 10s quince dias posteriores a la suscripcion de este 

General de Colaboracion. 
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El funcionamiento de la Comision se ajustara a las reglas de operacion que para tal efecto 
acuerden las partes y tendra por objeto principal coadyuvar en la instrumentacion tecnica y 
evaluacion de 10s alcances del presente instrumento, asi como resolver las dudas que se 
originen con motivo de la interpretacion y cumplimiento del mismo. 

SEPTIMA: RELACION LABORAL. 

Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realizacion del 
objeto materia de este Convenio, se entendera relacionado exclusivamente con aquella que lo 
empleo. Por ende, asumira su responsabilidad por este concept0 y en ningun caso seran 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

Si en la realizacion de un programa interviene personal que preste sus servicios a instituciones o 
personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo la direccion y dependencia de la 
institucion o persona para la cual trabaja, por lo que su participacion no originara relacion de 
caracter laboral con el "IPN", ni con la "AMCPDF". 

OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. 

Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio, en 
10s casos que se considere necesario, o que expresamente se comuniquen una a otra. 

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del objeto 
del presente Convenio, se realizaran de comun acuerdo. Asi mismo, estipulan que ambas 
gozaran en lo que les corresponda, de 10s derechos otorgados por las leyes en materia de 
propiedad intelectual tanto en la Republica Mexicana, como en el extranjero. 

Asi mismo, las partes convienen de manera expresa que 10s trabajos que se deriven de la 
ejecucion del presente Convenio que Sean susceptibles de proteccion intelectual, correspondera 
a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion, dandole el debido 
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo. 

En caso de trabajos generados y de 10s cuales no sea posible determinar el grado de 
participacion del "IPN" y de la "AMCPDF", la titularidad de la propiedad intelectual 
correspondera a 10s dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en la realizacion de 10s mismos. 

-- . En 10s convenios especificos que se celebren, se debera definir y precisar a quien pertenecera 
!a titularidad de la propiedad intelectual generada. 

. - . . - 
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Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas academicas, 10s 
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento. 

DECIMA: VIGENCIA. 

Las partes convienen de comljn acuerdo que la vigencia del presente Convenio sea de forma 
indefinida, contando el inicio a partir de la fecha de su firma. 

DECIMA PRIMERA: TERMINACION 

El presente Convenio se podra dar por terminado por cualquiera de las partes sin 
responsabilidad para ninguna de ellas, mediante aviso que por escrito y con noventa dias de- 
anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de 10s trabajos que se esten 
desarrollando a la fecha, 10s que deberan continuarse hasta su total termination. 

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. 

El presente Convenio solo podra ser modificado ylo adicionado mediante la firma del Convenio 
Modificatorio correspondiente. 

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por 10s daAos y perjuicios que se 
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a caso 
fortuito o fuerza mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea 
fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad, que no pueda 
preverse o que aun previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el par0 de labores 
academicas o administrativas. 

DECIMA CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHOS. 

Las partes convienen expresamente en que 10s impuestos y derechos que se generen con 
rnotivo del presente Convenio y de 10s convenios especificos que de el se deriven, seran 
cubiertos bajo la estricta responsabilidad de cada una de ellas, conforme a las disposiciones 
fiscales vigentes. 

DECIMA QUINTA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. 

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por 
- - conveniencia, brevedad y para facil identificacion de clausulas y terminos y en ningun momento 

sG entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes 
conrenido en el clausulado del presente Convenio. 
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DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

Las partes manifiestan que el presente Convenio es product0 de su buena fe, por lo que 
realizaran todas las acciones posibles para su cumplimiento, per0 en caso de presentarse 
alguna discrepancia sobre su interpretacion o ejecucion, las partes resolveran de mutuo acuerdo 
y por escrito las diferencias, a traves de la Comision a que alude la Clausula Sexta del presente 
instrumento, o las personas que las partes designen para ello. 

Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a 10s 17 dias del mes de octubre 
del aAo dos mil siete. 

POR EL POR LA ASOCIACION MEXICANA DE 
INSTITUTO PO ONTADORES P~~BLICOS, COLEGIO 

PROFESIONAL EN EL D.F., A.C. 

PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DlRECTlVO 
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