
o 
conalep 

Nombre o Razón Social 
ISA Corporativo S. A. de C. V. 

Dirección 

DATOS DEL INT RESADó 

R.F.C. 
IC0960722 VD7 

Culturas Prehispánicas No. 72 Col Granjas San Antonio Alcaldia lztapalapa C. P. 09070 

Representanle Legal 
Luis Jorge Medina Flores 

Teléfono/Fax 
56974343 

:v,c,es DE CAP/\CITACI N 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Del 
19-08-2019 

:1Rc.AM9''Dr0ijtlf"ODfSCfNl~N1•,i.m1:it1 rsr.100 

No de Registro 
C!:09/0 111CONV110/19 

PLAzO DE EJECUCI N 

Al 
30-09-2019 

ªªª; 

Anexos al presente documento del interesado 

Para personas morales 
_X Acta Constitutiva 

X Poder Notarial 
=x R.F.C. 

Para personas fis1Ga!; 
Credencial para votar con 

fotografía 
R.F.C. 

MONTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACI · N 
Numero de Horns de Caotidarl con leila 

¡_ ______ N_om_br_e_d_el_P_ro_g_ra_m_a._o_C_u_rs_o_(s_) -------+-'pc.:::a.:.::.r!ic.:::.eiD:.::anc..::te::.:.s-,.....C;;.;a=.:.ci:.:.=ta::.:.:cló::..:n-1-_N_o._d_e _Fo_llo----l catorce mil cuot1oc1enlo:; oosos 
(SI Cantidad cor1 número 

MANEJO DE MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 20 

Por "EL INTERESA 

8 0901100004 
19 

Servicios Incluidos 
1 • Manual del Participante 
2.- Papelerla del participante 
3 - Constancias 

$14,400.00 

Lugar y fecha de suscripción del documento 
Ciudad de México a 07 de agosto de 2019 

~- Testigo (Nonibre, Cargo y Flrma) 

Maria Teresa G rero Alvarez 
Encargada de la J e P. de Capacitación 

Las condiciones del Convenio e Capacitación entre el CONALEP y el interes do se describen al reverso de la presente carátula . 

... 



o 
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COlfVEl{IO DE INCORPORACIÓN A 
LOS SER\11CIOS Dé CAPACITACIÓN 

QUE OFRECE EL COtiALEP 

DECLARACtONE S 

l OE "El COtlALEP" 
1. 1 Que as ur Or!!a11isrno Púb1K:O 
De;ce,;frafizado oel • Estaoo, ccn 
perscnaféad ,.mó,ca y patrimonio proJ»'.)5, 
c~..do por oecre'lo presidencial ce! 27 ere 
d1ci:m'b-e de 1978. J).Jblicado en el diarb 
oficial cíe la íederclooo del 2!l del mismo 
mes y aoo ruyo ob¡elo es ta mpa1ición de 
educadtm l)ll)[esional lé01ica. aJn la 
finalidao de satjsfaw- la def11<1nda de 
per.;onal lkru::o cai'r.aoo para e! sistema 
producli•10del p3;s, asl romoeáuca::ionde 
bacll llerato dentro Oel 1ip;> medio supere< 
de oonlormi:lad ccn los di•,-esus que 
re-'orrnrn al cl!:-creto que crea a ·EL 
CONALEP" ce le:ha 22 de novierrore de 
1993. 1,'Ublicaoo en el O:erio Oficial de ,a 
Fedeooon et 8 de dioerrbre de 1993 y, oe 
feeha 29 de ¡wo de 2011, pi.Jblicado en el 
D.ario Ofioal de la Federación, a 4 de 
agoslo de 20; 1 

t .2. CI.Je la Lic. Edilh C~uelo Cruz 
Castro Directcra en !a Ciooa~ de MeJOOO 
del Co~i:J Naoonal de Edocación 
Profesitnal Tecnica ?!ante' Azlahuacan 
quier, ruenta con facultades oocesarias 
para la suscripcion del Jl(eSell1e oonv!:1110 
de conforrrJdao c:oo nom'!>ramÍ91:0 
expe:tclc a su fave< oor el Directoc Get1eral 
del Col::gio Naaonal de Educacion 
Profesional Téal\'.:a de lecha 16 <!e ~osto 
de 2018 • asi COMO oel 'Aruerdo DG-13-
iOCAJ-1312016, media:i1e el que 93 
actuar12a el sm11ar por el Que se otorgan 
facultades a Tib.Jtares de Unlilades 
Admrislrarívas del CCNALEP." <la feá'la 
2t (•1er1fiuno} ce sep{iernbre óe 2015 (dos 
mil éle::iséis)".. mis.11as q•Je a la 
sus.:ripción !Sel pres.enie acto pñdioo 
conse.1sual, no le han sido modificadas, 
lim'!c::las, re·,«allas o suspendidas en 
:orna ag.ma: oel mismo modo y bap 
protesta de decir ver::-31 no se e,icue··1ra 
inhabilitado yio suscendido oe manera 
:ernpc,al o defni1il'a, en témlinos de ia Ley 
Federal de Resp,:>.1sabilioades de 
Ser'l•ioores ?úbhros vyen:e y aplicat>e. 

· J Que con la finaload de il'!"wlsar 
lortatecer y consolidar bs se:vi::ios que 
-Ofrece, es orooedente celebrar el presente 
acuerdo de volunlades conforme a, a.'lioJb 
2• Frao:i6n X de su Ci!crelo de CreacO'I 

1 4. ()Je ronsideraOOJ q,Je la C2llac:&3cion 
es de vital irrioortamCl3 para el dearrollo 
naoonal, se ellCUer.lra insoilo ame la 
Secretaria del T rabap )' Previsión Socia! y 
por lo tanto está autorizado para ll'T9<l'1ir 
capacitacoo y aáies1ramienLO. 

1 5. Que esta ris.rilo en el regis1ro letJe,-al 
de oo~tnb11yentes de la S€cre1aria C!li! 
Hacie:"<ia y Credílo ?úbltco oon el r~mero 
de dave CNE-781229 BM 

• 6 Czle cuenla CXlll 'a capac,ctad 1ecrnca ·,· 
bs recursos necilsarios para CXJf11!líir o:o el 
obje1o ae este nslrumento 

1 7 OJe señ3!a oomo dcmicilio la .:alle 16 
ae Seohembre Núm!!f'O 147 Norte Colonia 
Lázaro ::;áróe"las, Ctoigo Postal. 5214 !l, en 
el Mumc,pio de ~,'.e<epec, Es1aóo oe 
Mexi::o 

2 DE "El t.ITTERESADO~ 

2.1 OJe su representada es Ulla ,:ersona 
legamente C'O!IStitiooa de confcrmi:dad coo 
las leyes meXJcanas, Cll'fOS esta!ulos 
~aries constan en la EsailJra P::t> ca 
No. !!4 ,870 de fe:ha 19 de jl:Íl:l de 1996 
otorg::rja ante ;a Fe del Li::. José A.1gel 
Villak:oc:6 Magafla., Notalfa Pública l\'.o.9, 
de ia Ciudoo de r.~.xro 

2.2 Que su repres&1tada te i'a conferido 
I~ tarul:ad<es s~flcie111es para celebrar el 
presente coo•/Eflio, según cons\a en la 
Escn1ura Pública No. 69, 136 de lecha 5 de 
mayo de 21'.!08 ow;gada ante la ts de! 
Notario Pil:íoo No 4 1 U:. Santi~o Javier 
Covarrubias y Gonzalez de la CiLidad de 
Méli::o, rniSrnas que rro le ha~ sido 
m:x1•fOda5 o revocaoas en forna ai;IJ'la 
3 la fecha '.!P. firrra del presence 
r1Slr\Jlllef1Kl 

2.3 Cue sei\ala corro domi:ilio la calle 
Cu ~~ras Prerl!Spc'.l1cas w.i 72 C:i!Cflia 

granjas Saii Alltont::i. Ci'.>Ji;JO Postal 09.')70 
A.lcak1ia 12:ta¡¡alapa, C udad de Mexioo. 

2.4 Que esiá 111scrito en el regis:ro federal 
de oontribuyentes ae la Seetem.a de 
~&eienoa y Crédito Publ,:o ron el n•JITie<'O 
de cl!lVe 100960722 VD7 y 1=K0706256D4 

2.5. Que salle y acepla que este convenio 
es:a reg ói por la oormau~,dad interna de 
"El CONALEP9 

) ' demas orde.".amif'!'los 
legales aplca!lles.. 

2.6 Que requiere de ~ ci. 'SOS je 

capacilación que inparte ªEL CONALEP-' 
para brildar a su 1)€1'Sona m~y~res 
c001petencias para el dese:npeiio de sus 
acliYidades 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. El objetn dei presente 
1nsifl.;rienlo, cons,ste en que ªEL 
COtMLEP" prol:G(ti'xiará bs o.irs,os de 
capatitaciérl que e recu1ere "El 
tmERESADO" '/ que se señalall en la 
parte co:iespoooaite 6:? la ::aralula de 
esle o:irr,-e1io de capacilacro,1 

SEGUtlDA. Et rron;o del curso o curses. 
respoosables y cele:v.fanos de etecucion. 
quedaran estíµJlaoos en la J,'0r1e 
con-es.ioodien:e de la carátula de este 
o:<1...er.o de capacitac·Ó'l 

TERCERA, "El COrfALEfP se 
corr.arorre(e a: 

aj lf11Paltir 1r1, OJISOS de capacilaco11 con 
el parsor.a;I debíaamente espeoalizado 
que cuente = am003 ea:~enoa er, 
las materias a inoart1r. t?-ara satisfaw 
I06 requervnemos de "El. 
INTERESADO" 

b) Otorgar a bs partJopantes de bs cuJSOS 
de capa::ilaCY.<l <1s ccnslaocias 
reS()ectivas 

el Diseñar y elaoorar ll)'.s ma1eriales 
curri::ul¡¡res pata cada uno de bs CU™>S 
señalaaos en a parte =~()(!diente 
oe l:i carálule ce este OY1ve:\O de 
ca¡:.icr.a~1on 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
o,rr.. ,<;\l(J JI..IIUCO ooaHTIVJ.IZAOOOO 5'AC0 

d) O:crgar el oo:nprobante lisca' dgilal 
oorres;:,oodiente ~ OJ'1Ce¡>10 de cooas 
e~ re::upe.-aci:io. 

CUARrA ~a i~TERESAOO" se 
oc,r,;:romete a. 

a} ~oonar los 1:CUrsos r:nanaerns par:: el 
:u:nplimiento de este 1r.stiumeolll al 
termino de la impanioon de los QJ "SOS y 
d~ aC1Jerdo con bs mo,\lll.s señalados 
en bs com::,robantes fiscales d gtaies 
emi11éos por "El CONALEP". 

o) ;,11Jpor~ona1 a •a e GNALEP" toda 'ª 
,!lfonnaoon que requiera oa ·a e 
ad'<?cuado desarrolo de los oJ= 

e) Dar Lx1en uso 'f cuic'-a.Jo a los e-:iv,pos 
bienes muebles '/ demás :,o;~:os 
c,opiedad de "EL CONALEP", denvo 
ce sus ins.aladones; por le ,J -~ 
resarcira rualquier pérGi.la lotal o 
p¡;!tial, dalias o descomposturas que 
pi¡:íeran sufrir los mismos, por caus.a.s 
ao:id!:l'ltaJeS o pro"ccadas por los 
:i.ar1ic1c.an:es que assian a •ois cursas 

d) Dllsel\'ar en v.xlo mome:.110 ia 

nonnabvidad interna de "El 
CONALEP" 

QUlr,.rfA. "LAS PARTES" aOJertiar.o.ueel 
l)frscoal apor1aoc, por cada una de ellas 
para la ~'ización áel ob¡eto matena oe 
presente instruirento. se entenderá 
reladorado exclusivarrenle cor aquella 
Q•Je lo erroleo; poi ende cada uM asumirá 
su ms;:onsabílida:l ¡x¡r este ccoceo<o 1 en 
ni1gún caso serán oonsiderados ::orro 
pa!J'Q"..es sustitlJ:os. 

SEXTA O;eda expresalT'ErtZ t12ctaao 
l'Je • LAS PARTES.. no 1erdrar, 
responsabilidao cil'iJ por fes danos 1· 

pe,i¡uicics que pooeran causarse corr~ 
con5€ruancia oe cas:i fonuiLO o l·J~'Z<l 

rnaye< penicularrrenle p:.r el par;; ~ 
1aoo:cS aca1-étncas o admn,s:rab·,as. en 
.:1 inteligencia de que ur~ ve1 suoerados 
se reanuda,an las actividades en la forma 
y ter.ninos que a.;.¡ermirEn "LAS 
PARTES". 

SEPTIMA EJ presente risirul'!len1o t.endiá 
um vigencia a partir óe la le::ha de su firma 
y !lasta que t¡uedell OO!Jidamen1e 
Cl!rnpidas las oblí;¡é!ro1es c::,r Ira~ en el 
•rusmo r de confonr11ad ,;on e! término 
establecldoer. la ca:-a!l:lla. 

OCTAVA Cualquier mo~,fi:ac1ón que 
altere ei ronlenicb de este convenio de 
ca oad'.aciém y en espeaa s. se refiere a las 
aclividaOeS der·iada:s del msmo, oobela 
lomafizarse por escrito. el cual teno.-a qu,e 
,er firrnaoo ¡:or amtes partes, en la 
inteligencia de que el inCJrrci1miel'lo de lo 
e5'IOOlado en esta cláusula, traer.\ como 
o::iosecoonoa QLe la 710:l1ficac:ón no surta 
e'a:Lo legal agJIIO. 

"0VEtlA. Pa 'il !a 1nterprec:a.con y 
::Uf"ll:lim,eo10 del presente 11stru,reno, y 
en el caso de OOíllho:o ªLAS PARTES" se 
scmelen expresamente a la 1JrisdiOCll'.1J y 
cx:fflpe.-.encia de os tribuna.es federales. 
srtos en la C4Jdad de 1\/e, co. renul'Ciar.:!o 
a tuaQJier otra 1ns:ar.:1a que les oud1era 
corresponder en raz.cn de sJs domicifus 
presenles o fub.Jros o c1.1atqu1er olra causa 

Se ~:"e:i;, coo~'O de moorpor.ición. 
en el( gar y \cl'la inólCado en 0 ca•atula. 

'-._Luis ~ ~~a ~e senlFle L ·, 

~,· ~ 
1 '+·J . 

Mana T ¡;-esa ¿-o Ál•1arez 
Encargada de ,~;~: Capa:nó:c1 

"EL CONALEP" 

Eliminado: dos palabras. Fundamento Legal: Articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de tratarse de información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable.




