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No. De folio: CE09j196jCONV131/19
CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE PRAcTICAS PROFESIONALES VjO BOLSA DE TRABAJO, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EL PLANTEL IZTAPALAPA II DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONALEP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. JULIETA SANTOS
MARQUEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTORA DEL PLANTEL, V POR LA OTRA, GVA CONSULTORfA Y CAPACITACION S.c.
EN LO SUCESIVO "LA EMPRESA", REPRESENTADA POR

c.s,

ANDRES AVILA GARCIA EN SU CARACTER DE

REPRESENTANTE LEGALV A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOM INARA "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES V CLAUSULAS.
DECLARACIONES
1. DEL " CONALEP"
1.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administ raci6n Publica Federal , con personalidad jurfdica
V patrimon io propios, conforme al decreto presidencial de fecha 27 (veintisiete) de diciembre de 1978 (m il
novecientos setenta V ocho), publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n (D.O.F) el 29 (veint inueve) del
mismo mes V afio, bajoel titulo: " Decret o que crea el Coleg io Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica " V
refor m ado en dos ocasiones, con fechas : 22 (veintid6s) de noviembre de 1993 (mil novecientos noventa V tres)
V 29 (veintinueve ) de jul io de 2011 ( dos mil once), publicados en el D.O.F. el 8 (ocho) de diciembre V el 4
(cuat ro ) de agosto, ambos en los m ismos afios de forma respectiva ; cuvo objeto es la im part ici6n de educaci6n
profesional tecnica con la f inalidad de satisfacer la demanda de personal tecnico calificado para el sistema
productivo del pa rs, as! como educaci6n de bachillerato dentro del tipo medio superior a fin de que los
estud iantes puedan continuar con otro tipo de estudios.
1.2 Para cump lir con sus fine s, ha establecido planteles de su sistema educativo en todo el territorio naciona l, de

~
.,

los cuales veintisiete se encuentran ubicados en la Ciudad de Mexico, en los que se preparan V capacitan ~
Profesionales Tecnicos Bachiller de acuerdo a las neces idades del aparato productivo nacional, med iante la

\

fo rmaci6n de recursos humanos, en los que se impa rten carre ras de profesional tecnico bachiller en diferentes
areas de la actividad econ6mica como son: procesos de la producci6n V la transformaci6n, metalmecanica V
metalurgia, automotriz, electr6nica V telecomunicaciones, instalaci6n V mantenimiento, informatica, comercio

13 ~::::::~::::s::n::::cr::~~::~~:d YOS::~:~d:T::'~i::I:T ASANTOS

MARQU

EZ,en su

caracter

de mrectora; j

Del Plantel Iztapalapa II del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica , qu ien cuenta con facultade
necesarias para la suscripc i6n de l presente conven io de confo rmidad con nombramiento expedido a su favo r
por el Titular de la Un idad de Operaci6n Desconcentrada para la Ciudad de Mexico del Coleg io Nacional de
Educaci6n Profesional Tecnlca de fecha 04 de agostode 2017, as! como "Acuerdo DG-13jDCAJ-13j2016,
med iante el cual se actualiza el similar por el que se otorgan facultades a Titulares de Unidades Adm inistrativ
del CONALEP" de fecha 21 (veintiuno) de septiembre de 2016 (dos mi l dieciseis), mismas que a la suscripci n
del pre sente acto juridico consensual , no Ie han sido modificadas, Iimitadas, revocadas

0

suspendidas en form

alguna; del mismo modo V bajo protesta de decir verdad no se encuentra inhabilit ado vjo suspendido de
ma nera temporal

0

definitiva, en te rrn inos de la Lev Federal de Responsabilidades de Servidores Public

vigente V aplicable, que imposibilite suscribir el acto jurfdico consensual.
1.4 Que con la finalidad de impulsa r, fortalecer V consolidar los servicios educativos que ofrece, Ie resulta de
part icular importa ncia celeb rar el presente acue rdo de voluntades .
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1.5 Que para los efectos del present e acuerdo sefiala como Domicilio Legal en la calle 16 de septiembre # 147
Norte, Colonia Lazaro Cardenas, M unicipio de Mete pec, Estado de Mexico, c.P. 52140.
1.6 Que t iene establecido su dom icilio convencional en CALLE ANTON IO DE LEON LOYOLA
TEPALCATES ALCALDIA IZTAPALPA CODIGO POSTAL 09210 CDMX.

N~

147 CO LONIA

2. DE liLA EM PRESA"

2.1 Que es una Sociedad Anon irna debidamente consti tu ida conforme a las Leyes aplicables en los
Estados Unidos Mexicanos bajo la denornlnaclon " GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SiC.", 10 cual
consta en la Escritura publ ica numer o 15,574 de fecha 13 de septiembre de 2002 , pasada ante la f e
del Lie. Jorge Trinidad Gallegos Garda , Nota rio Pub lico No. 81 del Estado de Mexico , cuyo objeto es
EI man ej o ad mi nist rativo, capacitacion . im part ir educacio n de t ipo Superio r en todas sus
moda lidades en los cua les se req uier an reconocimiento de validez oficial de estudios 0 autorizacio n
oficia l, e impartir educacio n en todos sus tipos y modalidades que requieran 0 no auto rizaclon 0
reconocim ient o de valide z oficia l de estud ios.

2.2 Que su representante cue nta con las facu ltades suf icientes para celebrar el presente conve nio en
su no m br e y represent aclo n y, obligarla en sus te rrn inos , las cuales no Ie han side revocadas,

~~

modificadas 0 limitadas de forma alguna a la fecha del presente convenio, mismo que se acred ita ~ ,
en te rrn inos de la Escritu ra Publica No . 15,574 de f echa 13 de septiembre de 2002 , pasada ante la
I
f e del Lie. Jorge Trinidad Gall ego s Me ndoza Nota rio Pub lico No . 81 de la Ciudad de Me xico

2.3 Que conociendo la est ructu ra y objeto de "EL CONALEP" Y co nsciente de la importancia que revi st e
la participacion de recursos humanos debidamente calificados en el desarrollo de actividades

~

producti vas del pa rs, man ifiesta su inte res de coadyuvar con este en los te rm inos y condicioneV !
prev ist os en el presente co nven io en la fo rrnacion de Profesionales Tecn icos -Bach il ler que requ ie r
el sect or prod uct iv o y de serv icio en el pars.
2.4 Que cuenta con las faci lidades necesa rias para dar opo rtu nidad para que los estud iantes de "EL
CONALEP" realicen sus practices profesionales que constituye el objeto del presente convenio .

2.5 Que t ien e est ab lecido su do m icil io legal el ubicado en: AVENIDA JUAREZ No100 Colo nia .
TABACALERA ALCALDIA CUAUHTEMOC Codigo Postal:060 30

2.6 Que esta inscrit o en el regist ro fede ral de contribuyentes, de la Secretarfa de Hacienda y Credl to
Publico , co n el nurn er o de clave: GCC0 008235Z7

3.- DE LAS PARTES

•
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3.1 Que mutua mente reconocen la personalidad con que ostentan y acuden a celebrar el presente
Acuerdo de Voluntades.
3.2 Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se derivan del presente
Convenio.

3.3 Que manifiestan plenamente su consentim iento para obligarse en terrninos del presente conven io, toda vez
que es de su interes establecer acciones conjuntas que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

3.4 Que Iibres de coaccion manifiestan su interes de asumir las obligaciones y derechos consignados en las
siguientes clausulas.

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
EI presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales la " Empresa" otorgue las facilidades
necesarias para que los alumnos 0 egresados de "EL CONAlEP" realicen sus Practicas Profesionales, de todas las
carr eras que impart e la institucion, asimismo la posibilidad de inclusion a la bolsa de trabajo de acuerdo a las vacantes
disponibles en LA " EM PRESA" .

SEGUNDA. - "La Empresa" se compromete a:

a) Dete rmi na r junto can " EL CONAlEP" el horario y calendario a que se sujetara la realizaci6n de
Pract ices Profesionales, objeto de este instrumento, para lograr el maximo aprovechamiento.
b) Permitir el acceso a los alumnos registrados por " EL CONALEP" a sus instalaciones para la realizaci6
de sus Practlcas Profesionales .
c)

Proporcionar a los alumnos el equipo de seguridad aconsejable para su protecci6n personal, de
acuerdo al requerimiento del area a la que sean asignados para realizar sus Practicas Profesionales.
d) No contratar a los alumnos que realicen sus Practices Profesionales, si esto implica un riesgo para el
alumno de no concluir su carre ra como Profes ional Tecnlco.
e) Expedir constancias de inicio y terminaci6n de las Practicas Profesionales a aquellos alumnos de " E
CONALEP" que se incorporen al programa materia del presente convenio y hayan conclu ido total
satisfactoriamente las horas que par reglamento se contemplan, siendo cuatro meses 0 360 hora
efectivas de Practicas Profesionales de conformidad can las norm as y procedimientos de " EL
CONALEP" mencionados en el " Tit ulo Tercero, Capitulo V de las Practicas Profesionales, del Acuerdo
DG-04/DCAJ-04/SSI-02/2018, par el que se actualiza el Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema
Conalep de fecha 27 (veintisiete) de septiembre de 2018 (dos mil dieciocho).

- ",'
.. : ":-.;. :1.::;

: t:

!.-

;'~'.:. .

1, , ·..,

I

_. ' .

'

-:::'

~.,: _ .

.

·'·r ;:.:

::'i'! ""-'.';: ,

:,S -:' -; ·:

. - ">-: .:.'

=-:~- :-1 7':5 - :V~":: ~

"'

5 : ';-S7 '; :~ - _F5~ ~:

2019
:l-"'UU.. U . ... ..... " ""I ...

o o b .rr-x/ ccna te o

~\

....

EDUCACION
.

f)

.

"

~

I

eona ep

Colegi o Na c ional d e Ed u c a ci 6 n Profe s iona l Tecnica
Unidad de Opera c i 6n Desconce ntrada p ara l a CDMX
Plantel Iztapalapa II , Clave 196
PRO MOC 16 N Y VIN CU LAC16 N

Entregar a cada uno de los alumnos que realicen sus practicas profesionales, un estfmulo a incentivo
econornico neto mensual de $1,400 (Un mil cuatrocientos Pesos 00/100 M .N.).

TERCERA. - Por su parte "EL CONALEP" se compromete a:

a)

Proporcionar a "La Empresa" un Iistado de las carreras que se imparten en el plantel de "EL CONALEP"
u bicad o en la Ciudad de Mexico.

b)

Proponer a los alumnos de "EL CONALEP" de las carreras profesionales tecnicas descritas en el inciso
anterior previa solicitud de " La empresa" para que se incorporen al programa de practices
profesionales materia de este instrumento .

c)

Exigir a sus alumnos la maxima discreclon y secreta profesional por

10

que respecta a los datos

confidenciales que pudieran manejar en el desernpefio de su ap rendizaje practice.
d)

Orientar debidamente a los alum nos que se incorporen a este programa, que observen cabalmente
las normas de seguridad establecidas par "La Empresa".

e)

Expedir gafetes de identiflcaclon a cada uno de los alumnos que se incorporen al programa materia
de este convenio, el cual debera ser siempre portado por los alumnos dentro de las instalaciones de
" La Empresa" .

CUARTA. - Las partes convlenen expresamente que, durante la realizacion de las practicas profesionales, de ninguna

h

~

'-~

manera se t ienen 0 se adquieren de rechos por parte de los alumnos, ni obligaciones por parte de "LA EMPRESA" de ~
caracter labo ral, y por tal motivo, no participa ran en actividades sindicales aun y cuando sean invitados por cualquier
sindicato de trabajadores de " LA EMPRESA". "LAS PARTES" convienen en que el personal aportado por cada una de
ella

para la real izaci6n del

presente acuerdo, se entende ra exclusivamente con aquella que

10 empleo,

independient ement e de esta prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la misma, por ende, cada una de elias
asurnira su responsabilidad por este concepto y en ningun caso seran considerados patrones solidarios 0 sustitutos.
Asimismo, si en la realizaci6n del objeto del presente acuerdo interviene personal que preste sus servicios a
instituciones

0

personas distintas a "las partes" continuara siempre bajo la direcci6n y dependencia de la inst it uci6n

0

persona para la cual trabaja , por 10 que su participaci6n no originara relaci6n de caracter laboral con " LA EMPRESA",
ni con el"CONALEP".
En virtud de 10 anterior "LAS PARTES" se obl igan redprocamente a mantenerse en paz y a salvo de cualquier
reclamaci6n que se derive por concepto de salaries, prestaciones, riesgos
respectivos empleados

0

0

accidentes de trabajo, reclamados por sus

trabajadores, asumiendo sus correspondientes responsabilidades por los mismos.

QUINTA. - Las partes convienen que los prestadores de Practicas Profesionales observaran en todo momento la
disposiciones administrativas y la normatividad general a que estan sujetas las actividades de "LA Empresa", as! com
las instrucciones de su supervisor directo, y las otorgadas por el personal de "La Empresa" que se orienten a evitar una
falta u omi si6n que altere el orden jurldico aplicable
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SEXTA. - EI presente convenio tendra una vigencia de 1 ana que se contara a partir de la fecha de su firma. "LAS PARTES"
Convienen que cualquiera de elias de manera anticipada y sin necesidad judicial dar por terminadas las obligaciones
establecidas en el presente instrumento, cuando existan causas que 10 justifiquen, dando aviso por escrito a la
contra parte de los motivos espedficos de dicha circunstancia, con treinta dias naturales de anticipaclon a la fecha en
que surtira sus efe ctos , pero en este caso las partes tomaran las medidas necesarias a efectos de que las acciones que
se encuentren en la fase de ejecucion

0

iniciadas al momenta en que se configura la terrninaclcn anticipada, continue n

hasta su total cumplimiento con la finalidad de evitar perjuicios tanto a elias como a terceros, salvo pacta en contra rio.

SEPTIMA. - EI presente acuerdo podra prorrogarse previa acuerdo por escrito de las partes. Cualquier modiflcacion que
altere el contenido y alcance del presente convenio debera formalizarse por escrito, el cual debera ser firmado por
ambas partes en la int eligencia de que el incumplimiento a

10 estipulado en esta clausula , traera como consecuencia

que la modification no surta efecto legal alguno.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD: Transparencia y acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales.- En
cum pli mient o a la Ley General de transparencia y acceso a la informacion publica y a la Ley Federal de transparencia y
acceso a la inf ormacion publica, "LAS PARTES" reconocen , desde este memento, el principio de transparencia de la
informacion publica , por 10 cual aquella informacion que se lIegue a generar, tendra esta caracterfstica, y en
consecuencia debera difundirse por arnbas, siempre y cuando no sea c1asificada como confidencial

y/o reservada de

acuerdo a la normativa sefialada ,

Por 10 que se refiere al tratamiento, resguardo y transmislon de datos personales, "LAS PARTES" se comprometen a
observar los principios establecidos la Ley General de transparencia y acceso a la informacion publica ya la Ley Federal
de transparencia y acceso a la informacion publica; la Ley Federal de Proteccion de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Particulares; la Ley Federal de Proteccion de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados; y dernas disposiciones aplicables.

Cada parte conviene en notificar por escrito a la otra, la informacion que para efectos de esta clausula consideren de
caracte r confidencial

y/o reservada . No sera considerada como informacion confidencial y/o reservada toda aquella

que al ser entregada a alguna de las partes :
a) Sea del dominic publico;
b) haya sido entregada previa mente a alguna de las partes por un tercero que no este relacionado con las activid
que ampara el presente instrumento;
c) haya sido desarrollada previa mente por alguna de las partes y;
d) no se in dique expresamente su caracter confidencial

y/o reservado . Esta clausula continuara vigente por tiem

indefinido, aun despues de vencido el presente conven io.
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NOVENA.- Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por dafios V perjuicios
que pudieran causarse sobre el incumplimiento total

0

parcial del objeto materia del presente acuerdo debido a fuerza

mayor 0 caso fortuito, entendiendose por esto todo acontecimiento presente 0 futuro va sea fenorneno de la
naturaleza 0 no, que este fuera del dominic de la voluntad que no pueda preverse 0 que aun previendose no pueda
evitarse, incluvendose la huelga V el para de labores acadernicas

0

administrativas, en la inteligencia de que una vez

superadas las anomalfas se reanudaran las actividades en la forma V terrninos acordados por "LAS PARTES"

0

en su

caso revisaran el avance de los trabajos para establecer las bases de su finiquito

DECIMA. - "LAS PARTES" convienen que el presente instrumentos producto de la buena fe, perc no obstante 10
anterior, en cuanto a las controversias que se presenten respecto de la interpretacion V cumplimiento del presente
acuerdo, "las partes" acuerdan someterse a la jurisdiccion de las Tribunales competentes de la ciudad de Mexico ,
Me xico, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio presente
o por cualquie r otra causa.

0

futuro

DECIMA PRIMERA- "LAS PARTES" asumen toda la responsabilidad por el mal uso que hagan de los derechos de
propiedad intelectual (propiedad industrial V derechos de autor) relacionados con este acuerdo, por 10 tanto, las partes
convienen reconocerse mutua mente los derechos de propiedad intelectual que cada uno tiene 0 tenga a futuro, sobre
patentes, marcas, modelos

0

~
;

dibujos industriales V derechos de autor. En consecuencia, ninguna de "LAS PARTES"

pod ra utili za r las marcas, disefios, logotipos, avisos comerciales V demas derechos de propiedad intelectual de la otr~ \,
parte 0 de cualquiera de sus subsidiarias , distribuidoras, proveedores 0 licenciatarios a este si dicho uso no esta
relacionado con el presente acuerdo V es autorizado por la contra ria.
\l

"

DECIMA SEGUNDA. - EI presente instrumento podra ser rescindido administrativamente por cualquiera de "LAS
PARTES" sin necesidad de declaracion judicial por las siguientes causas:

Por no contar con los recursos humanos v/o financieros 0 de cualquier otra indole, para alcanzar los objetivos
materia de este instrumento.
b) Por incumplimiento a las obligaciones adquiridas por este instrumento.
c) Si se contrata 0 cede a terce ros la ejecuclon total 0 parcial de 10 convenido, sin la previa aprobacion por escrito de
la contraparte.

a)

Leido que fue el presente instrumento V estando las partes enteradas de su contenido Valcance, 10 fi rman portriplicad
en la Ciudad de Me xico, el dla 12 de noviembre de 2019.
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y

ANTOS MA.RQUEZ
DEL PLANTEL

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

PO~

Par "EL CONALEP"

(J)

LETICIA BARCENAS ADAME
DIRECCION ACADEMICA

MTRA. ELISA LOPEZ HERNANDEZ
COORD INA DORA EJECUTIVA.

"ESTA BOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CO LABORAC ION EN MATE RIA DE PRACTI CAS
I'ROFESIO NALES Y SE RVICIO SOCIAL, SUSCRITO ENTRE EL PLANTEL CO NALEP IZTAPALAPA II, CON GVA
CONSULTORIA Y CAPACITACION

s.c.
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Ciudad de Mexico a 11 de noviembre del

2019.

Estima do: Prof. Pedro Osorio Matias .
Presentes

En nombre del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Tecnica, me remito a usted con el fin de
expresarle mi mas sincero y profundo agradecimiento por su gran generosidad, a traves de las
do nac iones qu e hemos re cibido por los alum nos de la carrera autotr6nica del turno matutino, de los
grupos 501,502 Y50 3, de la generaci6n 17-20, que estan a su cargo en este semestre.
Recibi mos:
2- Cubetas de pintura de 19lts.
1- Gal6n de pintura
2 Galones de tinher estandar

•

•

Dicho agradecimient o se hace extensivo a los alum nos que se anexan en la lista.

Podemos asegur arle que su apoyo ser a significativo en el bienestar y desempefio academico de los alumnos.

Atenta mente
"Educaci6n tecnica para la equida d y bienoc:>f--r--

\
;

r-.

Ii (\ \ . ..

('"\l:
~J\LL
\ ,I •,-.../

MTR4. JULIETA SANTOS MARQUEZ

Director.
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