~ llniciat.l de Op-:ración Desconcen:r~da r.lara :a Ciuéaá r:? Féxico
IH 1 ;'):;..

t: c •o

cona/ep

Plarte! Gus~avo A M<:-:1ero 1'

1-''.Jill/';..A

CE09/224/CONVO 15/2022
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL Y/0 PRÁCTICAS
PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA,

A TRAVÉS

DEL

PLANTEL GUSTAVO A.

MADERO

ll,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GENARO GARCIA MARTINEZ, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR DEL PLANTEL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "El CONALEP"
Y, POR LA OTRA PARTE, tA FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE

VALENCIANA I.A.P., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA FUNDACIÓN",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. CARLOS BENJAMIN NUÑ EZ MENDOZA, EN SU
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIENES DE MAN ERA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA COMO "LAS PARTES", SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
!.

"EL CONALEP" DECLARA QUE:

U.

Qué es un organismo público descentralizado del estado, con personalidad jurídica y

que crea el Co legio Nacional de Educación Profesional Técnica" y reformado en dos

w

ocasiones, con fechas: 22 (veintidós) de noviembre de 1993(mil novecientos noventa y

~

tres) y el 29 (veinti nueve)de julio del 2011 (dos mil once), publicado en el Diario Oficial

·

patrimonio propios, conforme al Decreto Presidencial de fechas 27 (veintisiete) de
diciembre de 1978 (mil novecientos setenta y ocho), publicado en el Diario Oficial de la
Federación (D.O.F.) el día 29 (veintinueve) del mismo mes y año, bajo el título: "Decreto

de la Federación el 8 (ocho)de diciembre y el 4 (cuatro) de agosto, ambos en los mismos
años de forma respectiva; cuyo objeto es la impartición de educación profesional técnica
con la finalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema
productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del tipo medio su¡Jerio r
a fin de que los estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios.
1.2.

Ha establecido planteles de su sistema educativo en todo el territorio nacional, de los
cuales 27 se encuentran ubicados en la Ciudad de México, siendo uno de ellos el Plantel
Gustavo A. Madero II, en los que se preparan y capacitan profesionales técnicos bachiller
de acuerdo a las necesida des del aparato productivo naciona l, mediante la formación de
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recursos humanos, en los que se imparten carreras de profesional técnico, en diferentes áreas
de la actividad económica.
!.3.

Que comparece en este acto representado por el Lic. Genaro García Martínez, en su
carácter de Director del Plantel Gustavo A. Madero II, del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, quien cuenta con facultades necesa ria s para la suscripción del
presente convenio de conformidad con nombramiento expedido a su favor por e!
Director Genera! del Colegio Na cional de Educación Profesional Técnica, de fecha 09
enero de 2012, así como del "Acuerdo DG-13/DCAJ -13/2016, mediante el aue se
ac'.:u2liza el similar por el que se otorgan facultades a titulares de unidades
administrativas del CONA!..EP", de fecha 21 (veintiuno) de septiembre del 2016 (dos r:~il
dieciséis), misma que a la suscripción del presente acto jurídico consensua l, no le han
sido modificadas, limitadas, revocadas o suspendidas en form a alguna; del mismo modo
y bajo píOtesta de decir verdad no se encuentra inhabilitado y/o suspendido de manera
temporal o definitiva, en término de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores
Públicos vigente y ap licable, que imposibilite suscribir el acto jurídico consensua l.

:.4.

Que, con la finalidad de impulsar, fortal ecer, y consolidar los se rvicios educativos que
ofrece, le resulta de particular importancia celebrar el presente acuerdo de voluntades.

LS.

Qu e dispone de los recursos técnicos, económicos, la organización administrativa, y el
personal altamente ca pacitado y calificado, así como la experiencia suficie nte para dar
cumplimiento al presente convenio.

I.G.

Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público con número de clave CNE781229BK4.

I.7.

Que tiene establecido su domicilio legal en calle 16 de Septiembre, número 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Municipio de M et epec, Estado de México C.P. 52148.

i.8.

Que tiene establecido su domicilio convencional en Av. Eduardo Malina S/N, Esq. Río De
Los Remedios, Col. Juan González Romero, C.P. 0741 O, Alcaldía. Gustavo A. Madero,
México, Ciudad de México.
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Que es una Ins~itución de Asistencia Privada, legalmente cons~ituida conforrre a las Leyes
Mexicanas, esped-;icamente ccr¡for'l1e a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada oara
ei :Jistrito Feceral, segú11 consta en Escritura Pública número 4,176 otorgada por ei
Licenciado :=e-nando G. Arce, Nc~ario Público número 89 qel entonces Distri~o Fede~al,
de fecha 4 de octubre de 1954, e inscrita en el Registro Público, Secció11 Cuarta, Libro
Segundo de Sociedades y Asociaciones de beneficencia privada,

a fojas 23, bajo el

núrrero S, con fecha 18 de febrero de 1955.
SL apode~ado legal Dr. Carlos Benjamín Núñez Mendoza, ¡:¡credita su personalidad con
ia Esc;tura Pública número í72,2í4, de fecha 10 de febrero de 2020, expedida por el
Notario Público número 42, Lic. Salvador Godínez Vierb de la Ciudad de México,
facultades que no le han sido revocadas ni modificadas e1 forma alguna hasta la fecha
de celebración de este conver;o.

L3. Para todos los efectos y fines legales del presente Convenio señala como domicilio ei
ubicado en Chima!popoca No 14, Col. Obrera, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P 06800 Ciudad
de México, Sede centro sitio p~incipal de operaciones .

m.

DECLARAN AMSAS PAR-ES:

III.1. Que el presente Convenio t iene como propósito formalizar una acción de vinc.; lac1ón

entre las partes, para que, de ma1era conjunta, contribuyan a los objetivos de ambas.

HI.2. Que libres de coacción manifiestan su interés en asumir las obligaciones y derechos
co1sigrados en las sig~ientes:

ClÁUSULAS
P?..IIVlERA. OI?JETO.
"v1ediante este ins~rumento se establecen como bases de colaboración, la de coord inar
esfL:erzos para que los estudiantes c'el "-::•. CQii\:A'.~P" presten su servicio social y/ o práct'cas
p rofesionales dentro de !a áreas ad'Tlinistra~ivas

y operativas de r·LA fUNDACIÓN", ce

3

SEP

conforMidad con lo establecido en la Ley Regiam<::1taria dei Artículo

sl Constituciona

relativo

al ejercicio de las profesiones _en ei distrito federal y su Reglar1en~o, los L.inea~i rtos de
Servicio Social "LA i'=l'i'~:JAC!C'"" y el Reglame:1to Escolar para Alumnos del Sist ema de
Colegios de Educación Profesiona l Técnica (Acuerdo número DG-04/DCAJ -04/SSI-02/2018, de
fecha 27 (veintisiete) de sepfembre de 2018 (dos mil dieciochc).

1.

Se obliga a través de la Dirección de Servicios Escolares a promover los programas
relativos a la prestación de servicio social y/o prácticas profesionales en "LA
FUNOP,GÓ~".

2.

Se compro"Ylete a través del área de vinculación, a forr.entar y vigilar que sus alumnos de
nivel media superi~: atiendan las disposiciones administrativas d.e las áreas df trabajo
de "lA FUNDACON" y cumplan con los programas de tra~aJO elaborado

para ia

prestación de servicio social y/o prác:ic~s profesionales.
1

Tl:P.C:.:AA. ACTi'J:DAD::S
1

o

j)~

"!.A
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Presentará al ''CONt,LE:- ", :os programas para su aprobación y registro, de laJ carreras
de profesional técnico bachiller en asisten·te directivo, profesional técnico bal hiller en
informática, y

pr.of~siona! ~éc~'co, ):)a chiller. ~n electrome~ánica

industrial,

espefificand~

en cada Uno: ObjetiVO y descr'pCIOn de aCtiVIdades a realizar de acuerdo COn cr da perfil
profesional solicitado, horarios solicitados, beneficios ecor;¡ólicos a otorgarse, área de

@r.
\ ~'~ .
~

adscripción y nombre del responsabl e de los alumnos, además de asignarles a cada
alumno de nivel medio superior

un regi stro como presta/d9r de servicio

l l

prácticas profesionales.

2.

s~cial
l

y/o

~

d~l

coro prestadores
servicio
social y/o prácticas profesionales de, los derechos y obligacion.es correspondi,~tes que

Canalizará e irformar2 a 'os alumnos que sean aceptados

deber. ~er observados dentro de las areas en l2.s que sean adscr:~tos, de ccnfor¡ 1dad con
su perfil y carrera afmes.

3.

1

Se compromete a supervisar y proporcionar asesoría por corducto del r ersonal
resp onsable de las áreas de !~abajo en 1a cual se encuentren adscritos :os alumi 10S

.g~
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prestadores del servicio social y/o prácticas profesionales, , fir de lograr su óp~imo
desempeño en ia prestación del servic:o.
1

4.

1

1

1

se~vicio social y/o Jrácticas

Se comp romete a expedir a los alumnos prestadores del

profesionales, carta de aceptación y término del mismo, /da conformid ad con las
formalidades que precise el "CON.L\lEP" de acuerdo con léj normatividad aplicrble a la
materia.
1

5.

P'~cticas profesionj les para

Apoyará a los alumnos prestadores del servicio socia l y/o

elaborar un informe semestrai, sobre el desarrollo de los prog1amas y actividadef en que
se encuentren ir.scritos, el cual deberá ser e¡~~egado al "CCjNf,.'_::?", de acu q~dc 3 la
normatividad aplicable en la mate:-:a.

1

1

1

CUARTA. BECA.
1

"LA FUN DACIÓN ", apoyará a los alum'ios del "CONALEP" Gustavo A. Mad ero II, qu1 realicen

sus prácticas profesionales en sus instalaciones, con una beca de ayLd1 esco lar por la ca :ltidad
correspondiente a $1,200.00 (UN M1í. DOSCiENTOS PESOS 00/ 1 O M .N .), m ensua l.
1

QUINTA. COMPROMISOS DE AMBAS PARTES.

~~-

Para el debido desarrollo del objeto de! presente convenio, las par es se compro met r n a:

1.

.,
.
1
.. ,
1
.
1
.,
Ll evar a ca b o 1a coo;· d.
i.laCion necesana para a supervislon, a¡seso ramiento y eya uaCior.

\~-

d~ los e~~udiantes que pr.esten, su servicio socia ' y/o prálticas profesionales er las ~
diversas areas de "LA r::NO.l\C!O~~".

2.

Promover el interca-o b'o de exo_erie,ncias e _información

~~rr e l fcrtaleci mieolo de 'os

.

programas relat1vos a la pres-::aoon ae s2rv1cio social y/o p rad~1gas profesionales.

SEXTA. REPR'-SEi'I7P.N7ES ')'O '-'•S ?P.".":<.S.

1 1

1

\\

forma coordinada supervisen la realizaciór de las Préc':icas

Profesibn~les o Servicio Social, de
1

cada uno de los g;-upos de educa ndos del "CO:'\:ALEP" en las

FUNDACIÓN".
<.~'")r;;~
<.;.,:_,P

instalaciones/ de

•1
1
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El "CONALEP" designa como responsable a la C. Leticia Sánche¡¡

1

[' ara

~a Ciu~ad 1•'li~xico

Plar.<;e' Gustavo 1 !V;aaero il

M~rquez,

~royecto

Jefe de

de Capacitación como responsable de servicio social y prácticas profesionales.

"LA FUNDACION" designa como responsable al Jefe de Recursos Humanos,

,J

quie~ además

será la responsab le de firmar toda la documentación relacionada con l a prestación dé servicio
social y /o prácticas profesionales.

SÉPTIMA. COMISIÓN DE EVAlUACIÓ'•! Y SEGUIMIENTO.
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el/
partes integrarán, una Com isión de Evaiuación y

Seguimie:1~o formld1 por los respon,~ ai;)ies de

cada una de las partes, y cuyas atribuciones serán :
A)

ptesen·~e instíu~en~o, :as
'j

Coord inar la eval uación de los resultados de los programas para la prestación de servicio

social y(o prácticas profesionales y propone r recomendacionr s rara su mejora .
B)

Verificar que los programas relativos a la prestación de strvlcio social y/ot práctica s
profesionales cumplan con lo d ispuesto en la normativid~d vigente aplica le de lo
1

escuela y de la Secreta ría de Ed ucación Pública, en dónde e¡ " ONALEP" se ncuentra
incorporada, en concordancia co n el pro pósito fundamen tal
C)

e "LA FUNDACIÓ:\:".

Las demás que acuerdan las partes.

OCTAVA. ACREDITACIÓN.
"LA FU NDACIÓN" aceptará durante la vig encia del presen1e convenio ciL.: ! 'los del

1

"CONALEP", cada vez durante un plazo de cuatro meses a fir. de recJir U'l lapso de ~ 60 ho:-as
para Prácticas Profesionales y seis meses o 480 'Joras para el ServiJio Social.
Las Prácticas Profesionales y/o Servicio Socia l que desarrollarán lol alumnos del "C NALEP"
en "LA FUNDACIÓN" com o consecuencia del programa de cooperra ión objeto del presente
convenio, se real iza rá de conform idad con el calendario y hora~io que en su opo rtunidad
convengan las partes.
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NOVENA. REGLAMENTO.
Los alumnos de el "CONALEP"_realiza rán sus Prácticas Pmfesiona es o Servi cio Soc!(
insta laciones de "LA FUNDACION" y se ob ligarán exp resamente,

a acatar e'

·= ;1

~egl a me !-:c

!as

ce i2

misma, así como, las demás normas que t enga n establecidas pa r1 1a perma:te ncia ~' L.so e 2

dichas instalaciones.

~

,

Para los fines señalados en la cláusula anterior el "CONALEP" y "LA ~=~NDJ:l.C!Oi\!" Icaoa~én
de cada uno de los educandos señalados en la cláusula cua rta, um 9ocuMento en

' que se
1

manifieste su conformidad plena, en obligarse a respetar las normas y reglamentos q· · e ex•s:a:;
en dichas instituciones.

DÉCIMA. NIVEL ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS.
El "CONALEP" se compromete a que los alumnos asignados a "lA FUNDACÓ"'" ter~1a'1 ei
nivel académico, los

c~noci~ientos y habilid,ades necesarias pa ra laf re.stación 0 2 su~f¡¿;c!:ic2s

1

Profesionales o Serv1c1o SoCial, de no ser as1, se compr~~ete a sus 1t~1r de ~ ane ra . r~.1ed1a,~:.
al alumno dei"CONALEP" que no cumpla con este requ1s1to, bastan

9para etlo.

'¿¡

roh 1ca::·:::>·•

por escrito de "LA FUNDAGÓ:\1".

DÉCIMA PRIMERA. CONSTANCiA DE TERMINACiÓN.
Cuando cada uno de los alumnos del "CONAlEP" asignados termine de 11anera sat sf<::c'cna
sus Prácticas Profesionales o Servicio Social, "lA FUNDACION" lesle xfedirá la const r.cia que
acredite la carga horaria que cu mplieron y que, dentro de la 1isma, éstos

a~ividades asignadas.

,

,

J

rea ~ : amn las

1

Los programas de Prácticas Profesionales o Se rvicio Social que se elacionen con ei resente
convenio podrán suspenderse o cancela rse en los siguientes casos:
T.

Cuando no se cuente con los recu rsos indispensables para su desa rro lo;

11.

Cuando lo solicite justificadamente el Responsab le de cada ur de las partes;

L .... 1tutc de Oft.nhnolo!Jtél
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DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION o CANCELACION DE LOS PRIGFMAS.
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m.

Cuando los alumnos del "COi\i.::\lEP" no se sujeten a lo e tJblecido en ei bresente

i

convenio o en el programa respectivo.

1
Si "LA FUNDACION" determina que alguno(s) de los alumnos d 1 ¡CONALEP" J urrió en
algún incumplimiento a los términos establecidos en el presente i s rumento, notifJcará por
escrito al Responsable del "CONALEP", el incumplimiento de que e rate, a fin de d,L e en un
olazo no mayor a 5 (cinco) días naturales contados a partir de la echa de la notificación, el

"CONALEP" exponga lo que a su derecho convenga y, de ser el ca o,¡ subsane la sitqación.
Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento continuara, "LA

UNDACION" solicitará al

"CONALEP", el retiro o sustitución del alumno del "CONALEP",

uqiendo exigir el: pago de

daños y perjuicios causados.

DÉCIMA TERCERA. DEL SEGURO MÉDICO DE ACCiDENTeS.
El "CONALEP" se compromete a tener inscritos a los alum nos en alpúr seguro quf ampa~e
los gastos médicos de los mismos, en caso de ocurrir cualqui r ~ontingencia dentrc del
desarrollo de las Prácticas Profesionales o Servicio Social.

lj

"LA FUNDACIÓN" se compromete a brindarles los materiales y eq i !
l o necesario p ¡¡a e1 buec
desempeño de sus actividades, así como brindar las condicione d seguridad y asiste·..,cia
así lo requieran , dando ~

médica y de primeros auxilios a los alumnos del "CONALEP" cua d

aviso inmediato al "CONALEP" cualquier situación a fin de que se aga efectivo el seg uro que

i ~~

la misma tiene contratado.

-~

/

El "CONALEP" queda obligado, a proporcionar esta información a

"UA
/

ll
FUNDACiótllr er-o e•

~

Oficio de Comisión de cada uno de los alumnos.

1

DÉOMA CUARTA. SEGURIDAD Y USO DE EQU!?O.

1

Los alumnos del "CONALEP" que deseen prestar sus Prácticas ?r esiona 'es o Serv!f ::::: Socia l,
participando en cualesquiera de los programas amparados por est Conveni'J, debe"¡:¡ n asL'r-. iv
por escrito el compromiso de respetar 1as condiciones oue las

p~rtes

~~

\J

estab iezcar ca ·-.l e:

desarrollo de los trabajos, así como cumplir con las normas vigen

sen mater:a de ~eg . r;ela¡:.!

y uso de equ1po, acatando en todo morner.to

e¡sonal de "',.,A

l2s indicaciones del

,
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FUNDACION" a cargo del área en 'a que se lleve a cabo cada prog aJa.
DÉCiMA QUINTA. CONFIDENGAUDA:>.
Las partes acuerdan que los alumnos del "CONALEP" y el
instalaciones de "LP. rUNDACION", con

motivo

eJsonal que

las

pel presente convenio,

de la ejecució

guardará estricta confidencialidad sobre cualquier información

vis tará

ue conozcan o reciban

durante su estancia en sus insta laciones.

Por lo tanto, el "CONALEP" informará a los alumnos que deberá
Confidencialidad con "CONAl:EP", al mo:-nento de

suscribir un Ac ] erdo de

inicia~ sus Prácti as/Profesionales ~ Servicio
~

¡

Social.
Para efectos del presente convenio se entiende por "INFORMACi

~ CONFIDENG~L" toda

información técnica, financiera, administrativa y en generai relacion da con los negados de las
partes que, en forma oral o escrita, se revele una a la otra con moti o del presente cqnvenio y
que por su naturaleza se considere confidencial o sea expresamen

~eñalada como tal por la

parte relevante.
No se considera información confidencial la siguiente :

a) Información que ya estaba en posesión del dominio

al momento de ser

revelada a la otra parte.

b) Información que se hace del dominio público o de un ter

ro sin que medie culpa o

negligencia de la parte a quien se reveló la información.
1

ll

e) Información que obtuvo la parte receptora de terceros e n derecho a rev, la r dic ha
información.
1

.1

Las partes acuerdan en que toda la información confidencial que e revele una a la otra es y
deberá ser mantenida estrictamente confidencial. En todo moment IFs partes deberf n toma r

~as medidas de precaución necesarias para garantizar el fiel cumpl m¡ento de esta obligación .
mcluso por parte de sus empresas subsidiarias o afiliadas, trabaj dbres o personas que de
cualquier forma dependan de ellas o por lo mismo pudieran, por azjó n de su posición, tener
acceso a la misma.
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DfGMA SEXTA. RESPONSABIUDP.;:l.
"l.L\ FUI\IDACIOK' se excluye de cualquier responsabilidad civil,

dmini strativa, la oral, de

seguridad socia! o de cua lquier índole, respecto del alumn ado y perso nal docente y/o

con~enio.

administrativo que sea comisionado por el "CONALE?" con motivo de! presente
El

"~Oi\'ALEP" no se responsabilizará de los daños a terceras pe sonas o a equip~ electro

médico e inmueble que pudieran ocasionar los practican'.:es a la

ora de realizar el se~vicio

social o prácticas pro:~sionales, ~~-_alumno de! "~0'1\lA~fP" ~e r spo~sabilizará 1 e form~
personal de la reparac!on o repos1c1on to~ai o pama! de los danos ocasionados seg ~ n sea e1
caso, razón por la cua !, el "CONALEP" info:-mará a los alumnos

~u

servicio social o prácticas profesionales, en "lA FUNDAGON',

al momento de t icia:- su
eberán suscribir ,la Carta

Compromiso correspondiente, en la que se establezca esta obligaci n.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES.
El servicio social o prácticas profesionales materia de este conve io, se efectuará 9omo un
requisito académico del "CONALEP" y, por ende, no constituyen

in gún tipo de relación de

trabajo con los alumnos del "CONALED", consecuentemente, "LA FUNDACION" no asume
ningún tipo de compromiso para con los alumnos que comisione el "CONALEP".
"'-A FUNDACIÓN" y el "CO NAUO?" acuerdan que con motivo del resente contrato

~o

existe

entre ellas ningún tipo de relación laboral, social, fiscal o de otra í dole, en consecuencia e:~
"CONALEP" se hace responsable de los

~rabajadores que empleé o

"Jntrate para

la ejecución de los diferentes trabajos relacionados con éste C nvenio,

llev~r a cebo

iiberard~

a "!..A

\

~~

':J::J

FL':\IDP.CIÓN" de cualquier obligación, responsabilidad o contin encía iaboral d ~ rante la
vigencia del presente instrumento, por lo que bajo ninguna circun ancia podrá

con~iderar·se &

co mo patrón solidario o sustituto del personal que el "IPN" comisio e para su cumplimiento. ~
El

"CONA~~P" y "LfJ FU:-..!Dt.CION" establecen que el servicio soci

1o prácticas profJsio:oales

que presten los alumnos del "CONAlEP" no originará relación de carácter laboral

f!

CO'i

e~

"CO NALEP" ni con "LA FUNDACION", en virtud de tratarse de un requisito de titulación de
acuerdo a la Ley General de Educación, mediante retribución en in erés de la

socie~ 1ad y del
¡'

Estado.
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La dl!ración del oresente co::venio será Ce dos a::"os,

2

partir de la f

c~a

en que se f·ma e!

!Tl!S'T.S.

Q~CIMA NOVENA. TERM!Nt.GÓ!\1/.:\J\:T:GT'ADA.
Ei pr·esente Conve'lio sóio podrá c!aíse por terminado c!e manera nticipada, media ~te avisrJ
escrito que prooorcione a la contracarte con 30 días ratu~ales de nticipación a la i eCla en
que se pretenda terminar, sin perjuicio de los programas especí icos amparados

~or

este

Convenio que se estén desa:·roliando a ia fecha, los que deberán ontinuarse hast, su t0~a!
term;nación salvo mutuo acuerdo en contrario, buscando en todo

omento no afectar dichos

programas que se encuentren operando.

ViGÉS¡MA. Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y trans isión de datos personales
"lAS 0 ARTi:S" se comprometen a observar los principios establee dos por la Ley Generai de
transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley cederal d transparencia y t
1~

cceso a

Inforrr:ación Pública: La ley Federa! de Protección de Datos P rsonales en Posesión c!e

Sujetos Obligados; y demás disposicion-=s aplicables

VIGÉSXMA. PRIMERA MO'.:'i~ICAC:ONES.
El presente Convenio sólo poC:;·á ser moc':ficado mediante la firma
correspondiente.

'.!IGÉSIMA SEGlil\'::"',0,. RESPOi\SABIUD.C.C GVIL
Las partes estarán exentas de toda responsabilidad por los daños

perjuicios ocasiorados e·l

caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, d rivado del caso fortuito o
~uerza mayor, entendiéndose por ello todo acontecimiento present o futuro, ya sea ff nÓmeno

de la naturaleza o no, que este fuera de! dominio de la voluntad, qu no ;:>ueda preve(se, o qL•e
siendo previsible no se pueda evitar.

V!GÉS{MA. TERCER;:'.. DROPIEI)A? !í\iTE!..;:C-L'A.L.
Las partes convienen que ia propiedad intelectual cerivada de 'a eje ución del trabajc~t~n;uc.:c
que sea susceptible de protección, corresponderá a ia parte cuyo e;-sonallo haya rl aiiZG:Ci·,'.

1

-

. .l.

SEP
P

t ICA.

dándole el debido reconocimiento

a quienes

haya:-1 interve;,ido en la ·e2lización del misrr·::

y

tomando en cuenta las norMas que ya existen p~b!icadas a! respec ocie autonas. La poses:on
y propiedad de los datos generados en ";_:. :=~~·iDt\GON" y fi:i ies, así co'no :os -~:-abajes
resultantes de ellos se rán de su propiedad.

VIGÉSIMA CUARTA. DATOS PERSONAl..~$.
Las partes se comprom eten a mantener toda la información que le sea suministra a por su
contraparte, en virtud del presente Cont·a:o, así como la info rm a ión obtenida de ¡:erceros
median:e _la recogid~. de ~ate s, en secreto y a no _revelarla a ningu .a pers~na física ·tj~ríd ica,
con la un1ca excepCion del personal de su plantilla a ca rgo de lo t rabaj os maten

ae este

instrumento, de tal forma que no llegue a ser conocida por ter eros ni siquiera

ebido a

negligencia y a no reproducir, transfo:mar y, en genera l, hacer

so de la informaci ón C]!..: '=

obtenga durarte el debido cumolir1en':o del presen~e i'lstru;-v;en'.:o.

J

Para la rea lización del objeto del presente Contrato, las partes se ob 1igan a r_.s;:e:ar la
privacidad de los datos de terceros (en lo sucesivo los "Titulares"), y que sólo podrá¡

~~t:iiza,·lo.~

de conform idad con los ~in es pa·a los que les fu eron autorizad s, de co n"orrnid1d co:- :o
establecido e'l la Ley que les resulte aplicable.
La obliga ción de las part es co:~forme :a oresente ciáusula, co more de todos los datos que se
recopilaron o recopilaran de manera legítima, mismos que pued n comprender de ma:-1erc:

@r·

enunci ativa mas no lim itativa: no ;-nbre, edad, dom icilio, número elefónico Iocr.~! ;-¡/o móvd,
correo electrónico, entre o t ros, durante la vigencia del presente Co venio, así como lq fm al idaa
con la que se t ratan, su transferencia y !os medios que tienen p ra ejercer su derr cho a !a
autodeterminación informativa y :os derechos de Acceso, R ctificación, Canc~ lació n ~

l

Oposición (Derechos A RCO).

~

Las partes reconocen y acepta:l que no obtienen in-formaciór. pers na: de maner2 aLitom á'::c<·,
sino que re:Juiere que le sean :JrO¡JO'Cionadas de forr.ta dire ta; Cicha ir;:Oí;"VCi-::

propieda~ de las_par:es, seg L:n c::mesponda y

.o p u ede s'=r uti:iza a oara ni:-¡gún otro

f;¡;

t:S

O'-le

no sea objeto dei p'"esente Con:··¿- ~c..
1

En virwd de lo anterior las p2rtes se coli gan a que los datos de lo -:-i:ulares que se ¡ :l~~:~_c:·
recabar o utilizar por motivo del pres<?nte Contrato,

<.:

y que incluya atos personales fy/c jatos

personales sensibles se sujetarán a ios térmi:1os y condiciones de,

SEP
Pu• ·

"""

O

Unid;:~ d~ Ope"''lcié"' Deseo..,~~~';; ..~
conalep

de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglament , en térrniros del rvi so de
priva cidad correspo ndi ente en el que la Parte que haya recab do estos datos ~e ;,aga
respon sable ante los Titulares del tratamiento de sus datos, encon:rá dose obligado a respetar
el Consentimiento; Rectificación; Cancelación y/u Oposición de

1

s Titulares de los Dates

Personales y/o uatos Personales Sensibles.

Las partes se garantizan mutuamente que tienen implementados e

su infraestruct'Jra física

administrativa, de cómputo y de comunicaciones, medidas de segur dad y controles é:l" neados
con mejores prácticas en los negocios para proteger el acceso, al eración o divulgacior. ne
auto¡·izada de los datos personales.

Asimismo, las partes expresamente se obligan a asumir de forma to -al cualquier centingenc :.
cualquier otra índole, existente o que pudiera surgir como ~esul~ad

e ce
del incun:plir:iente a las

obligaciones en materia de protección de los Datos Personales y/

Dates Dersona 1es de !os

o respon sabilidad q ue le corresponda, ya sea de carácter civil,

ena i, laboral, fiscal

Titulares en atenciól"l a lo previsto en la presente c!áusula.

Las partes, como t enedoras de la información que les será transmití a una a la otra en relación
al presente Contrato, declaran que cuentan con las autorizaciones n cesarías para transmitir la
misma de conformidad con de la Ley Federal de Protección de Dat s Personales en Posesión
de los Particulares y su reglamento, incluyendo el consentimien o de los titulares de la

~

información.

Sin perjuicio de lo anterior ias partes se obligan a:
a) Utilizar !os datos personales únicame!"lte confo·'ile a :as ins ruccicnes ~ecibidas ·Jor ia
Parte que se ;as transmitió.
b) Apega~se a la L_ey Fede:al de Protección de Datos Perso a'es e~
Particulares

0

osesio:->

y su reglamento, en carácter de terce•-o, asuMierdo la:;

ce

: ::_-~s

.-~ :::,:-;""! :;:_.;

obligaciones que corresoonden al resoonsable.

Garantizarse mutuamente que eliminarán los aatos persona'es o se sibles de ios clientes ;/o
empleados de la otra Parte, de cualquier archivo oue obre en su p der; una vez ~e 1·:-ninada la
relación jurídica o a solicitud de la otra Parte; siempre y cuando no xistiere alguna restricción
legal por la que deba conservar los datos personales o sensibles de os Titulares, en cuy c!o

/

SEP
,{ .,_ ~

T"Q A.

r-. ..

11 PI

O

Unidad de Operación Desconcentra a oara lé: Ciudad

conalep

e:~ Méxicc

Plantel Gustavo .t\ Madero !!

C4

1

quedará obligada a guardar la debida confidencialidad respect

de la m1sma en todo

momento.

VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto d

la buena fe, ;JOr lo c;~•2

realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherent s a sL. cump¡;rr:e::to; p€ .. :J
en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecuciór, ia resciv'2'?í!
de mutuo acuerdo y por escrito.
En caso de no llegar a un acuerdo convienen en sujetarse a lo di puesto en las leyes y e ic
jurisdicción con sede y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, renunciando a
cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de su d micilio presente o futuro.
Leído que fue el presente instrumento y estando las partes ent radas de su conten ido y
alcance, lo firman por triplicado en la Ciudad de México, el día och

del mes de abril de dos

mil vei ntidós.

POR "LA FUNDACIÓN"

!..IC.
REPRESEN ANTE lEGA!..

UC. CHINA G. REYNOSO ROJAS
JEFE DE REGJRSOS HUMANOS

UC. lEONEL

Eliminado: dos firmas, fundamento legal: Artículo
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la información Publico,113 Fracción 1 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
ln~ti1:uto lie o.n:a hno-lo~I::J ...,...•
información Pública, en virtud de tratarse de
~=~--~~ Pr'N':Ida ~~~
información confidencial que contiene datos
R E V ¡ s : :) iJ J U ~ ! D 1 C A
personales concernientes a una persona
identificada o identificable.

'Y V:NCUi.AC•Ó:"

j
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