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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y AYUDA MUTUA, QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE _______ ; EN ESTE ACTO 

REPRESENTADA POR EL ________, EN SU CARÁCTER DE ______ Y A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 

INTRUMENTO SE LE DENOMINARÀ COMO “____”, Y POR LA OTRA 

EL COLEGIO MEXICANO DE ABOGADOS POSGRADUADOS, A.C.  

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO TEOK FLORES 

BRAVO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COLEGIO Y A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “COMAP”, AL TENOR DE LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

 

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

 

A) De “_____”:  

 

1.- Que tiene su domicilio en _______, Ciudad de México.   

 

2.- Que el C_______,  que en este acto funge como representante legal 

de_______, tiene facultades para ello y las mismas, no le han sido revocadas.   

 

3.- Que es un Colegio que tiene por objeto__;  y que para lograr dichos fines, 

considera que el presente convenio facilita el logro del objeto social de _____ 

 

 

B) De “COMAP”:  

 

4.- Que tiene su domicilio en Industria 14, Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. 

Madero, Ciudad de México.   
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5.- Que el Maestro Teok Flores Bravo, que en este acto funge como 

representante legal; tiene las facultades firmar el presente convenio y las 

mismas, no le han sido revocadas.   

 

6.- Que es un Colegio legalmente autorizado para su constitución por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y por la Dirección General de 

Profesiones a través del Departamento de Colegios de Profesionistas  

mediante permiso número 0939754 y DGP/DCP/417/2011 respectivamente 

y que entre su objeto social se encuentra de manera enunciativa y no 

limitativa: el fomentar el desarrollo jurídico en el Distrito Federal y en todo 

el país, promover el estudio y difusión de la investigación jurídica, capacitar, 

investigar y difundir el derecho y la cultura legal, respetando las libertades 

de cátedra e investigación, promover las áreas del conocimiento, a través de 

cursos, diplomados, conferencias, seminarios, simposios, convenciones, por 

mencionar algunos, así como la actividad de la generación de Tecnología 

Educativa. Ser un instrumento para coadyuvar con la vigilancia y superación 

del ejercicio profesional, protegiendo a la sociedad de malas prácticas 

profesionales. Mediante la vinculación con las distintas instituciones de 

educación superior; realizar actividades que beneficien al objeto social de 

ambas instancias, llevando a cabo actividades de apoyo para actualizar y 

adecuar planes y programas de estudio, crear nuevas carreras acordes a las 

necesidades actuales, desarrollo nuevas líneas de investigación, y acceder a 

prácticas de servicio social a estudiantes y pasantes de Derecho. 

 

 

C)   Hechas las anteriores declaraciones, las partes se sujetan a las siguientes:   

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - C L Á U S U L A S: - - - - - - - - - -  
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PRIMERA.- Que el objeto del presente convenio, es que las partes colaboren 

entre sí y en su caso unan esfuerzos, para la realización de eventos, 

publicaciones, seminarios, talleres, conferencias y cualquier otra análoga y 

autorizada por su objeto social, respecto de temas científicos, culturales y 

sociales en materia de Derecho; a efecto de impulsar el desarrollo y 

mejoramiento del conocimiento jurídico, en cualquiera de sus áreas, así como 

la actualización, capacitación, especialización, intercambio de experiencias, 

generar cultura de la legalidad entre sus respectivos miembros y también entre 

y para la sociedad. 

 

SEGUNDA. - Las partes convienen que la colaboración y alianza estratégica 

será reciproca y equitativa, prestándose la misma desde la fecha de firma del 

presente convenio, y en su caso, corriendo cada parte con los gastos que en su 

caso se pudieran generar por motivo de las actividades que hubieren 

determinado realizar al amparo de este convenio, y que siempre serán acordadas 

por escrito. 

 

TERCERA. - Las partes podrán, como instituciones, asesorarse y brindarse 

opiniones jurídicas, respecto a necesidades que sean de interés general en 

materia de sus respectivas especialidades y objeto social.  

 

CUARTA. - Las partes quedan enteradas y conformes, de que el tiempo de 

vigencia del presente convenio, es por tiempo indeterminado, quedando 

supeditado el mismo a la voluntad de las partes.  

 

QUINTO. - Se convienen en que el presente convenio se dará por terminado, 

en las siguientes causas y de conformidad con las siguientes reglas:  

 

a) Por mutuo consentimiento de las partes, señalando por escrito las causas 

que dieron origen a la terminación.  
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b) Por causas supervenientes o de fuerza mayor que no sean imputables a 

alguna de las partes, lo que deberá ser comunicado por escrito y mediante 

correo certificado, a la otra parte, dentro de los cinco días siguientes al 

que sobrevenga la causa de terminación.  

 

SEXTA. - Las partes que intervienen en el presente acto jurídico, reconocen 

que, en la celebración del mismo, no existe error, dolo, violencia, lesión o mala 

fe, firmando al calce para constancia los que en él intervienen, constante de dos 

fojas útiles por un solo lado, y por duplicado, conservando cada una de las 

partes un ejemplar del mismo, en la Ciudad de México Distrito Federal a ___ 

de ______ dos mil dieciocho.  

 

 

                                   

 

 

“         “ “COMAP” 

  

_______________________________ 

Maestro Teok Flores Bravo 

Presidente del Colegio Mexicano de 

Abogados Posgraduados A.C. 

 

 


