


de fecha 8 de agosto de 1962 otorgada ante la fe del Notario Público número 71 de la 

Ciudad de México, D.F .. Licenciado Francisco Lozano Noriega. 

2. Que es una federación de colegios profesionales que agrupa a 60 colegios y más de 

22,000 asociados contadores públicos en todo el país, por lo que aquí pactado aplica a 

sus agremiados a través de loscolegios.

3. Que tiene como misión, conforme al número 1.1.2 de sus Estatutos , agrupar y 

representar a los profesionales de la contaduría pública ante las sociedades y 

autoridades, generando servicios de valor y calidad que permitan el desarrollo de los 

contadores públicos y profesionales de disciplinas afines, contando con un equipo de 

trabajo competente y cumpliendo con los principios éticos y de responsabilidad social.

4. Que su Presidente y representante legal es el C.P.C.  José Luis García Ramírez, quien 

cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la celebración de este Convenio 

en términos de la escritura pública número 76762 del 4 de febrero de 2016, otorgada 

ante la Fe del Licenciado Roberto Garzón Jiménez, Notario Público No. 242, 

debidamente inscrita en el Registro Público dela Propiedad y de Comercio bajo el 

folio numero P-92767/2016 (O) con fecha 18 de febrero de 2016, mismas que no Je 

han sido limitadas o revocadas en forma alguna a la fecha.

5. Para efectos del presente Convenio, señala como domicilio ubicado en Bosque de 

:rabachines 44, Col. Bosques de Las Lomas, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11700,

México, D.F. 

III. DECLARAN "LAS PARTES":
1. En el presente Convenio no existe error, dolo, mala fe, violencia, lesión ni cualquier

vicio de consentimiento.

2. Con fecha I o. de junio de 2016 se suscribió un convenio de colaboración entre "LAS

PARTES". Mediante la ratificación del presente convenio, se pretende hacer énfasis e

implementar las acciones conjuntas para que al 31 de diciembre de.2017 la totalidad de

los centros patronales hayan conclufdo o, en su defecto, iniciado la auditoría de sus estados

financieros.

3. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y sujetarse a

siguientes:
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