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OBJETO: ACUERDO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE: PASE DIRECTO PAP.....<\
-
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CONTIN[JACIÓN DE ESTUDIOS.
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL IN~JTFtJ~G ~E:p{O~~Jb~~~9:ID N,f GU~~A}fp _A. MADERO II, EN LO
SUCESNO EL "nGAM-II", REPRESEN1ADO EM ~S'PE l-\CTO POR EL DR:EN1eQJ.TE JAVIER IvlARTINEZ
DELGADO, EN SU CARt\CTER DE DIRECTOR, Y P®''R LA OTRA PARTE. EL COLEGit>1N:Á.1.YIONAL DE E:DUCACION
PROFESIONAL TECNICA PLANTEL INQ;. JsJSE AJ."lTONIO PADILLA SE~1J~A IJ,J, REPRESE1!fAf¿D POR EL IHG .
MARCO Al~l'ONIO MUÑOZ HER..*~'\1\TDEZ, EN su CARÁCTER '6E DIRECTOR DEL PLAI-ñ'EL ING. JOSE
ANTOf\10 PADILLl\SEGUR.t\III,AQUIEf.; EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "ELCONALEP". Y A QUIENES
DE l\11U'-JERA CONJUNTA, SE LES_,-DENOMINAR4. "Lt\S PAR~E,§", Pl JENQI}",DE 1.¿\8 DECI::f\RACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES: .
D ECLARACI ONE*'S
0
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patrimonio propio, cünfor~~ a 1c¡_~:qecretos-cle·'sre~~ci8n de_
·'17;de díc~mgre
1f!~8,hmb1ídi.do en el
Diario Oficial de l.~ Redera:cíó1J. el díq. 29:.ctel-~ísrrto ~:ihes ":v ·2~"q~ -4-p~ri'einbre
1,9§:31ií}ibl,j<;fl.do en eLDigrio
Oficial de la Fec:le1~aei?n alS'üe·gidemEM:ª~l*i»rir:uo aj'ío; ·:re{o:rmad.o:A?9:,aetjl:lli6 dé'1 2p;l ,LY publicm:l'~ .f¡p el
Diario Oficial ci,e:.la Federacign ~l fk cie ag~~t? del 1nisD1,p aífo, J')t;.)r;o oJ?teio~-~~;l~h!m~ar~cg~n de Eq;u~Áción
Profesional Técn!c~~·c,gpla fin~¡idad G.§tsRtiqfilcer l.f demanG.a;;~
:¡,'&Ü~attéptitzi9~c·aliñ2ad,p para~rsf~tema
productivo del paÍ~) '~SÍ COmO educaéión\de ~b~~'fliÍJler~tO .ge}Ül!O el' •t.i~(y '·m~dio SÜperÍ()¡:' a fiJHqe' que los
estudios puedan cgr~H}hí~r con otro tipo.d:c"'~ái:l{dios'.

ere

4

1.2 Que está inscrito e~ _el:R~gistro Fe~~r;<ll'de Contribuyentes.oe.laSec,;ret~da".c\e~cienda y1Cré(Htb Público,
con el número de clav~: Qi':J'!!>p$1229BK4"

l8s'~1i'-rtes;qpeje séñala é1 d~creto. gq,e;lo cre~9,Jia € stable_€jd. ··. al!t~Jés de su sistema ¡
·~
educativ; en t~do el territorib n~cj·.·qp·· · ~i~U.··•e l~s. .c. ~al. es. 2TS. e"~_. ne.u··'e.lil·r·. a.n_
t__l?i~~~~s. ~~e i,fi·i~o Feder~l , _sien_do

1.3 Que para cumplir con

uno de e1los e1 plantel Ing. Jose 1\n'f!omo;R~\llilla~~gura II~ en los que~sewep~:;:an ·y::capacltan pro:tes10na1es
técnicos bachiller de acuerdo a las nec'é;?ida9-f1~• d,el · aparato prQdw;;tiv,o "n~cig_nal, en los que se imparten
carreras de Profesional Técnico Bachiller, e1t7diíiréntes1áreªs deJa activida·d ~conómica.

---:r,--

1-4-· Comparece en este acto, representado por el Ing. Marco i\ntonio JVIuñoz Hernández, en su carácter de Director
J
del Plantel Ing. José Antonio Padilla Segura El, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, quien cuenta
con facultades necesarias para la suscripción del presente Convenio de conformidad con su nombramiento expedido
a su favo r por el Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de fecha 16 de agosto de1
afio 2016) así cort1o de1 "AcuerdoDG- l3/ DCi\.J-J3Í20l6"~ mediante .e1 cual el que se actualiza el sirnilar por el que se
otorgan las. facultades · a 'titulares de lTnidades Ad1Y1inistrativas d<?-E=concentradas del CCYr~ALEP~' ~ de fec1-1a 21 de
1
septiembre Je 2016, mismas que a la suscipci6n dBl presente a.::to juiídieo consensual, no le han sido modificadas,
;f
limitadas, revocadas o suspendi~as en forma alguna; d.el mismo modo y ba_io protesta de dedn~erdad 110 se encue~trá
1/
1
inhabilit3.do y, o suspendido de maner¿¡ i:e~;,morB-1 o definit;va, en T~rmin.·:)S d:: 1a Ley Federal de Resr.orrsabi11rlad' i j
~
o e ~¡erv1cto~es P~~t~1co~ vigente v apl!~~:::; : ;¿ .
\
-

.....

•

"'

?

•

-

.

-

•

..

•

.,

...

.....

....

\\

:

'

.

-,¡ - ' ·
~at~e

de

~c.

Borrasca

S/~~

T~ léron us

C.:.:h.

AcL!ed~:~a

y Fax

O~

de Gttadalupe:- (il 'rl;::¡d de México:

(5 5) 53 ·92 76·ó5;

GA.."'T~

53·88·93·37~ ·53·69·32·9::0

C-:mec E 1 ~ctr9nico : ccf;r,.002.p; ovin@df.conalep .edu,mx

C.P. 07270

. ~

conalep

1.6 Que tiene su domicilio Legal en Cal1e 16 de septiembre 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, MuniCipio
de Metepec Estado de México.
I.7 Que, para efectos del presente convenio, señala <
Como dó!fiicilió conv'kncíóhai
e} ubicado en Calle de
-«&·· i%
Borrasca sín en la Unidad Residencial .Acueducto de Guadfilupe. Código Po~tgl""tn2¡o, en la Delegación
Gustavo a. Madero, en México, :DTS'trito Federal.
.. .
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DECLARACIONES
I. Del "ITGANi-H":

L1. Que es un plantel educ;~tivo, adscrito al T~cnólÓgicO'N~cional
de;M~xicocdecorifl;litnidadvcon
er ';artit!tilo
1°,
4}''''·>'- '
/
- · ;"J
:t j ' . Jf'
-:.:._._
_:'0 A
párrafo segundo, del Decr.~to qüé crea el Tec~g}ó~ico Naciópá1' ele. ~~1fxitq¡
.e h ef ·Diario Ofici:l: de
Federación el día 23 de ju}io.a~ 2014, •PP+ eLql!e la S~creügja, tle E¡:luc~dbp: . Púólicq. .tJ.a yer¡,ido impar~'iendo la
educación superior y la i¡;n::es4gación ci~rdífjca " y tecnd\MiC~.
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I.2. Que en su carácter ele plantel equ7ati~9~~cfseritoafTecnÚlQgtc0 ~ácioiJ~l't:le Mé)ij~o'ip~rt~.c~p<Fen;la prestación,
desarrollo, coordinación y ortentacíó~ ge le~ s~r;r;i?;os cle ·,ydu<(ición ·s{-¿nerior, ~ecnQlógíca; *e:J;}Jqs rüveles dl;~,t~~PJ?o
superior universitario, 1i?*nS~~tura y posgrp.dq., e~ lz;s:n.io~~li.9.a~~§ e~C:?}d:r:i#da, n ·
lar!zad:a adiplancü~1 y :Jn~'fRP.;
así como de educación c@p.th.p:w y otra§,fot;ci~s,'cle ecl¡¿cación.que ~ete~n1irH:; el T
t acioüal;;\d e Mé..xi<::§l,;~im
sujeción a los principios "d~><l.í:lit(;~fiad, gr~t2id..aa.y%d~~c?hformidad con lof'!ini\9•)1
..
.~~~leéid~s en élbq;rf!~:,Ilo
6
3°, de la Constitución Po1í"ficade los EstadosUCiclo~4Mex~dlifbs~'??e8]5.nJo~s'fapk~~·Jo ·e ehftíc~:1o ,~ , fracriéiP. I, del
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de Mé4iQo, p~blicad:q en el 12iai'ió Cllieial qg¿lp_ fte(\'eración:el día '23 de
julio de 2014.
L3. Qu~ tiene como misión" Contrih1l.i¡;.al desarrollo ec;pnómico,,tecnol§gico;'~ocl9-l2 q1ltural dei~Civdacl.ae México
y de México, atendiendo la demanda d.e edpcación .suJ1erior: con ·~;:alidad, ba·s,adawen uiia fonp?éión i11tegral de sus
estudiantes como profesíonistas emt}ren\ft.lqbre~e irín'o~a'doi~? det~ilgo!og~~;")aapliítacióp:,i\tg4í'e~it)t el desarrollo
de su competitividad, que coadyuven aiJ.a,,qgJ;Ifotttración de una' soeiedadjusta, den¡,g.er~tiC%tYcflurñ~ha en entornos
sustentables."

L4. Que el artículo go, fracción II, del Decreto que crea e1/fech01{Jgicb Nacional de r.iféxico, publicado en la fecha y
en el órgano informativo referido en 1as declaraciones preCedentes, se establece que el Director General del
Tecnológico Nacional de México, puede delegar su facultad para·celebrar convenios, bases de coordinación, acuerdos
institucionales y toda clase de instmmentos jurídicos relacionados con e1 objeto y atribuciones del Tecno1ógico
Nacional de México, a servidores públicos subalternos.
1 .. 5. Que el NI1'll0~ lVL:-\1\TUEL QUINTER() QlJINTERí), en su car8eter de Director General del Tecnológico
I'Taciopal de México, 1nediante e1 ofic.io o circular No-. OG17/ 20l5 ele .fec.ha 29 de abril de1 2Ct5~ de1eg6 en Jas
Directoras y
de Jos Institutos Tecnológicos
y Centros adscritos al TecnOlógico Na.ciona1 de
México, la facultad para suséribir el presente ifistrumento juridico.
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fundamento en el articulo 19, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pu
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, hoy TecnológiCo Nacional de México, asumiendo las
responsabilidades que se derivan de su cargo, para cumplir con los compromisos acordados en el presente convenio.

q

H.4 Que conociendo la misión del "ITGAM -II" Y conscie:n,te 0e lq:i~foffln,ici~ · que reviste la participación de recursos
humanos debidamente calificados en el desarr<?,llo. d~waé!iv1.dqdes proq~~ti};'as del· paí:¡;1 manifiesta su interés de
coadyuvar con este, en los términos y condicioné§;prévi~tos'eri'el:;y,reseñté' cBn\,ienio,., egl~fo¡,)nªción de profesionales
que requiera el sector productivo y de secyitios enel..país.
. ···· . .. ~.
IH. De las "PA.RTES":
IH.1. Que reconocen mutuamente s upersonahdady la capacida,d l<tg'!l que poseen,pm:a celebrar el presentE,¡ acuerdo
y manifiestan estar conforme co.n)as'dec1ar~s:ic~nes:que: airte>cede'ri.
·
·

(
1

IH.2. Que están de acuerdoen sujetarse a los térmifiosy cÓli(ii~)§,ñ~sp~e,~stas' ehe?téip.s'truiit~ntQpara el désarrollo
y cumplimiento de las obli~~GÍOI}es y 'CPPlPJOll}Í~()S que se;¡e§ta~féc~ilte);lel:~·ÍsJJio·. .
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IIL3. Que actúan sin do~ct¡;Jha~.a fe, lesióh¡P cu;ll:qui~r qtróyJ"ció ~.lt. sú'(;Aps.~h~\tnfen.tó,qpfpu(i;ier~af~ctar lª'v¡i1i~ez
de este acuerdo de colaboración.
De conformidad con las ante1;it5res deChhacionesjtlas ·"PA_Ñ:TES"';aéuerelán ,celebra ,el,presertfe ·a cuérdo al;;reñó\1de
las siguientes:
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PRIMERA. EL "ITGAM-II,'~- s~ compromete a:
L Permitir el pase directo ª-•lo@ ~\\-mno'~ ;egres?dos,dd "g:Qn,~ep~;PlaJ;lt~ling. Jos~: tli}t,o'rlip Padilla
Segura III"
II. Coordinar y planear visitas guiadastp1tn\'!leotuJh:nos del ""Corialep;·Pl'a:ntellng . .,los.é A:.'ntoniO'Padilla Segura
IH", dentro de sus instalaciones, para ~~¿ib'ir,i¡¿'f,~riñ'ación sobre lp§ prog~~ás .:é{i,:r¡.cafivps, a la vez, conocer y
observar sus instalaciones.

T

Por parte del ''ITGANr-II" se asignarán los tiempd's y calendarios para el control de las VlSltas,
proporcionando al "Conaiep, P lantel Ing. José Antonio Padilla Segura HI';, información oportuna, en la
·cual se incluirá el nombre del plantel de procedencia, número de alumnos recibidos, actividad, horarios, con el
acuerdo que estos últimos serán fijados según la disposición con que cuente el "ITGA.LVl-II"

III.

lV.

SEGDJ\fDA. EL "Conalt:p, Plantel !ng. José Antonio Padilla Segr!.ra HI" , §C compromete a:

f

I. Pro:porcionar espacios dentri:; de l2. s -instalaciones d_eJ. piante} para la realización~ promoción y difusión de la oferta

educativa d_el "ITGA.lVí-II"
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El presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 3 (tres) años
hasta en tanto una de las "PARTES" dé por terminada la colaboración previo aviso por escrito con acuse de
recibido a la otra parte, con quince días hábiles de anticipación a la fecha efectiv& de terminación, én la inteligencia
de que las obligaciones y responsabilidades pendiente~""de~urpp1~:mieñto par¡¡. ambas partes derivadas del presente
instrumentos, continuarán vigentes hasta su tgt(\~ c~J+~lps!ón,¡
.
CUARTA. MODIFICACIONES

o

Las "PARTES" estipulan que, dui'ante la vigencia de1 pre§ente, acnerd'ó,~ podi:á ser modit"icadó adicionado,
siempre y cuando la propuesta ele modiíicación o adición se presente por escríto mediante acuerdo modificatorio
por los representantes de las ' P~TES'', con facu)tades Pé!Ea ello.
_...;t:;.. ,

>,

QUINTA CAUSALES Ji)E TE.RMINACION.
Las "PARTES" conviengn
siguientes causales:

ep

qÜ.e §1 pres,ente acu~rdó podrá éQ¡.i~l\¡ir

su · úig~n¡;ia

f\nti<i!,i.P~d:ament~ por las

Por mutuo acuerdo.
b) Por fuerza mayot'Qicaso fqf1:pito t}u~ ill}í)dsibtht5'\.e} "PA~;E::D¡J;tEqC)''
e) Por incump1irr;iento de algufi~~e~Jsd~~hl~s./
.
.
a)

Leído que fue el pres~~te~a,cJi,erdo Y'~I1ten1d?:"s··las:''P~R,!ES" de sn+contenich.ya}t2[n:ce:1egal, lotfirm'án;én..tres
ejemplares originales enZ:a L · ...,_ deli/Jé 'coa 1cfs 28 .~'l:ías'tl~l il1.ss c1ef~ql.:er0 .de1··2oi8.

POR "El.7<30NALEP"
;,.

DELGAJl}.S .·. .

. .

. •:

-v.·~"-

~~-

fONlO
,MJ:s!Noz
"»·
--- v

:d'E:ru
DIRECTOR

-:-.-

«"

-

-·

~~l'JD:é2:
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ING. JOSÉ

·~~Q~tro PMD!i:LA ~EGURA III .
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P,T. FRI\NCISCO M. ~C,R;yr-:-'tAST~LLO
JEFE DE PROYECTO .ill
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QL!E .A..NTECED:t:J~~- C0RP¿,SPONDEN AL.. C Ol'·I\T.?'~IO DE · - COT_ABC!RJ·\..C' l~JN EN Iv~f.f'ERIA DE "PASE DJRECTO·'· (?JE
CELEB_Rl\1~, POH. UNA P.l~.u."Q..TE, EL I:NST'lTUTO TECNOLOGICO DE (GTJSTAVO _
A_. M.ADERG II} "'=/ PP R OTRA ~ARTE, EL ::Conalep> P}o.ntq1· ..
ing. t_~osé .A.~.-_rtÜnio Pa _dil1a Segt1ra IIr:~ E:r~ FECHA ·2:3 DE--:FEBREF,O DE .2c18. CONST~.l'ITE DE CliA'T'RO FOJi,.S .LiiLES ;DEB1DA_:.rvlE}..;·i.t.
RVERICADAS EN CADA_Of·JA. DE. ELL.A.S Y.,~~ CALCE DEL DOCUivi~.:NTO.
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