..,....

a.

Plantel Irig. José Antonio Padilla Segura III, Clave 002
Jefatura de Promoción y Vinculación

conalep

CONVENIO: 9~9:~i{Q?IG~lf~~91~ /1ª
OBJETO: PRÁCTICAS PROFESiONALES .
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRACTICAS PROFESIONALES, QUE CELEBR.<\N POR uNA
PARTE PRUEB1-1.S Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL S.A DE C.V, . EN LO SUCESIVO "L<\ EMPRESA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JOEL CASTAÑEDA ROJ.AS Y POR LA OTRA PARTE, EL
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECN!L:A t'LANTEL ING ..JOSE ANTONIO P_tilliLL'\
SEGURA. III, REPRESENTADO POR EL ING. MARCO .ANTONIO MUÑOZ HERNA.,.~DEZ, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR DEL PLANTEL ING. JOSE A.1\,TTONIO
.
PADILLA SEGURA ITI. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE TE
DENOMINARA. "EL CONALEP", Y A QUIENES DE MA:-JERA. CO~-TJU:N!A , SE LES DENOiv1Ih'AR-Á. ''LAS PARTES'', AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIE:L'JTES:
-#jd.
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EL PLANTEL JNG. JOSÉ '.A,NTONlO P:t..DILLA SEGURA IIl, DEL . fZOl~GlO N/\ClONAL DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNlyk,,.EN 1:;¡,0 SUCESIVO "Ei::- C()N~.LEf"~~~pRESE~J'r;~Dp EN..ESTE ACTO POR EL ING.
JvlARCO ANTONIO N[Ty,rNQ~}HERNÁNDEZ' ,rEÑ.SU" CARÁC/fE;R De'bÜlil~J'OR DE.I;.P1,A:NTEL Y POR LA OTRA, A
._,

-- - -

,.

QUlEi'rES EN CONJLJ6lTO S1t' LES
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J2EfiqM1NARA:. :lJ\S 'p~i:r~S,

J\,L TE1<i.QR DE LAS SIGUIENTES

DECLP....,.1<..ACl UNESAf·"'é:LÁ U SULAS;:

D E C L J\tkR/.A.
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i.

1.1 Qué e·s un ,prgani~mo."Públioo Qesct;;rrtr?ii:Z_ago;cl~l GdbJ~riJ9~ F?~eral, ~on personalidad jurídica
y patrirpOJliO Pf~'P,io, '~_dnforrme · q:'lgS' élécteto~ .-de créacJ._ón ~e féf;h~s. : 4J . de .di~iE?rnbre de 1978,
publieªd9:¡en el Qf,ariQ \Qfidal· o~eta·'fi?r:ie'racióñ:e-l dí<j1 ·2~(q~Jcrpismo·~~~ ;yf!2.2 dé n;oyi1t:tmbre de í 993
pub!l~ac!p· en el piarip_QJiciai ~e_ la F'BAera~Íón. at:B ?e··~icr.e[ñj:ire.qel~mfsrn:D añd7.:ré{Qr~mado eí 29 de
julio. d~hf2~~ 1 y p'~lQiicªélg~erte.ro:arto Oficia! de 4~' t;eei'8r~.~·oq;<·~J...4~éa~bsto·a~i f;nismo año , cuyo
objeto 8§ !.§ irnparticíO·n· ~e <Ed u~acpjórt !Drofe"'sionaJTécn~c?· c'on~!a finªlidad de. ?ª~istacer la demanda
de persp]ia! técnico ~al ffieado g_
ará ei sist~?ina. pro-dyg_tivg t!~!' p'aís , a.sJ -~DIT)O educación de
bachi!.ler.at? tl~njro de'i'"tipo med~o su perior~·a. fin de ql:i.,.e 'los :~studi6'S pueq~f:l Gqcüinuar con otro tipo
de 6SIUdiC5S'.
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i .2 Que está inscrito· en ei Régistr9> Federar- de Cont?ibuyent.?S djl la ~~ecretaíia de Hacienda y
Cíédito Púbiico, con el número de clave: cf\IE-7.8·1229BK4,
1.3 Que para cumplir cor·! tq~f..ir1e,~-~~s:l~~Té';~1~~s?rlala el;::-ci.~S~[StQi:tbLb !o creó~ ha establecido planteles de
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.w
su sisterna es)ucati vo e t""i tod o et~''teThtOf.Lt::->-na~eio·A~aJ;,- de~ttrs-~c~J aies 27 se encuentran ubicados en e!
. Distdto Feder:ai , siendo Lino de e!!os
pi;::mt~ei ing. José Antonio Padi iit. Segura ¡¡¡ en ios que se
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productivo nacionaí, en ios que Se imparten carTer2~ de Profesional Técnico Bachiller, en difereJ l es
;;rec;s de ia actividad económica.
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· 1.4-. Comparece en este acto, representado por ei lng. Marco Antonio Muñoz Hernández, en su carácter de
Director dei piantellng. José Antonio Padilla Segura lii, del Colegio Nadonal de Educación Profesionai
Técnica, quien cuenta con facultades necesarias para !a suscripción del presente Convenio de conformidad
con su nombramiento expedido a su favor por ei Director General del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica de fecha 16 de agosto de! año 2016, así como dei "AcuerdoDG-13íDCAJ-13i20í6" ,
mediante ei cuai e! que se actualiza el similar por el que se otorgan las facultades a Tituiares de Unidades
Administrativas desconcentradas dei CCNALEP", de fecha 21 de septiembre de 201 6, mismas que a la
suscripción de! presente acto jtJrídico consensual, no ie l!cn sido mocHcadas, !imitadas , revocada s o
suspendidas en forma aiguna; del misrnc modo y bajo protesta de decir verdad no se encuentra inhabilita do
y/o suspendido de manera temporal_? qt§3fi~itíya~" e!). Térmili.lOS de 1~ Ley Federal de Responsabilidades de
Servidores Públicos vigente y aplie:ably.
1.5 Que los prestg¡aore"s de prácticas p[ofesion,a~s .q~ "EL CG~bi:EP1', cuentan con un seguro
contra accident~,s iñ~1V'Ídual, misnJo>que,.a_fic(triir~rJª"I "SJ3l 'i@§,Critos a cªérq. \¡!no de los planteles del
Sistema ;'C,@N~!,._E?" .
· ·
,,

í .6 Qu~ !ie~¿e·su dordiclH<t. 1.::~~~1· en Gái!e~:1_6 ·de4s~'ptTernb~, 1'4?:,, 1'\J,Qr:te, Co,loni9 !,._ázaro Cárdenas,
rv1unici~io ,c;l.~ 'Nletepec EstadJ? ·~~ M~~_icq./
l. 7 Quepar:·a ef~Ctbs~~fg¡:esente cpJive'[l)d>,.,séña[q
.oqrmJcillo\t~Jl~.el:}cion~l ~L.wbicado en Calle
de B~[rasca s/n e¡:i
·. u{ijdad Residernclál . Acu~~uétotC!e*G~apai:Upé, t0digo Po$tal 07270, en !a
Delegación Gustavo a.•J-&1adero, en
Mexicd,
Federal,
'
.... , Distl>ití:Y
'

"cgm.O

la

'

'

''

"
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' . .·

1

~1 . ;2_á "t~ ~~~~:r~~~c~:~€~~:;~~~~:~i~t~;~~~;:~.~~t!·,;J;.Eb~;~·~~~,.17 ~~¡ ~
D1stmo Fed~ra! ( Act~!rnenteCiL!Qqdae Mex.Ico):
·
.
2.2.~.ue el "·lng. ING~ . ;;JO,E!,: f:ASTAÑE'DA Rd)A~;, ,tienecper:sq¡;taiidad.:par~r representar, firmar y
suscribir eL~rese:~~~ conf[e~L~,t~da v~z qu~cu~:tita con poder@S par~ taies~efe,ctos, y las facultades
no le han s1ao revocadas, lim 1taaas ni modificadas a la fecha. Lo q_!:l~:cqnsta en el acta No . 91,328
ante ei notario púb!1ccr Lic;, Fé'rnanao,_Cataño Muro Sa¡::¡dev-al nGtarió PÚQ.Iico, núm . 17 del Distrito
Federa¡ (Actualmente C~~ad de México)

prácticas profesionales. ··
. Que üene su dorniciii _
o ·legai _en: .A.'V. _fv!.ARGAR!TA f\/L~Z/\ DE .JUAREZ NUrv1 .. 247 PlSCl. l L;J.Í:AL 10/~~~0L.
f~U~VA !NDUSTRlAL VALLEJO; DS~· GLJST.A\/0 ft, fv1AD.E~O· DE ~A é!iJD.L\D DE. f\/l EX! _
CO C.- P. 07700

Calle de la Borrasca S/N Col. Acuedücto. de Guadalupe; Ci:.:d;;d de México,, GAJv, C.P. 07270. ·
leiéiqnos y Fax 01 (55\ 53-92 - 76~65: 5hl8-93 -37; 53·69-32-93
Coríco Elect¡ ónk.o: ccfm . 002.~ prcviii@df, .;:;,;n ai~ !·, .¿Ju .ill~
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2.5.- Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con ei número de clave :

111. DE LAS PARTES
3.1 Que se reconocen mutuamente la personaiidad jürídica y capacidad legal que ostentan, mismas
que al momento de suscribir e! presente convenio , no !es han sido revocadas, modificadas ni
llrnitadas en forma alguna .
3.2 Oüe t!e nen especial interés en lograr una mayor vmculación entre las mismas y para lo cual han
decidido unir sus esfuerzos, part.t;:ont_o de la ceJe \?r~ci ón dei presente convenio , para impulsar el
desarrollo de los prograr11.as d~.- estudio ge
GDNA~E:P" , y preparar a futuros profesionales
conscientes de los proble'rnas y neces·idades del ' sector· prddu~tivo en función de un desempeño
eficiente, eficaz y c ~eativo.

"s"-

3.4 Que cu~?.ntañ - G.0n IC!s rec!Jr's.O§ neq~~ario. s· para -éum¡§lir con las'·9.J.D!ígªciones derivadas del
presente in tc.,L¿ ní~e nt o .-:--::._.&_____, ___'":.- ::~;-;..~-::;'!'-- ~·~ ~.::-:.,;;--'c-!':.--~~-,~-+'-.:"..,::-:c.,-~ -.--------"':---------------------------------

s

CLAUSÚL~.í\S

.

\

PRIMERA. OBJETQ
.
El presente convenio tiene ·por"'.objeto establecer ias bases. y mecanisrdos de colaboración mediante los
cuales " EL QC!JNALE;R" y, ,;.~~ ~fii_P~E-Sp;'a ur,lfic~(a:n'~rj\~rit{s<,Y e'sftre~i9s'. p.~r~ prqn¿gve s desarroilar y

~
·
••

~peraí
pr~~r_:· a_.·~:F,l:.~'•ás y ácS¡glJ(__,s. _,.· d~.· s.fin..-~_ a·.· d~~-~:~an;rib~.-.'_·_i;_· ·.~.-¡ _pt~."?_,~~.-~.:_· .s§r.:ol.lo:. de···.·.· ~~__:_;. alu~.w~no. ,_ s aei CONALEPl
!NG. JOS'Er AN ¡ QN¡Q PP\QI~LA S,EgURA>I!+, mediante, P.réil~t~cap .,!2CQf~SiOnpl§:s de l.a? ~Carreras de P.T.
Electricidad industrial v Asisténte
b!'rectivo
'.
Bachiller en;MeG:atrónica,
>- --_-<-;:e_
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SEGUr~·DA Q!?LIGA~IpNEST~E· "LA~EMPRESA"
1.

".LA EMPRÉSA" , otorgará'íasJªcilidadesyara que los aiumnq,s o eg resadd~s, j:'J_~. "EL CONALEP" en

!as carreras de P. -¡::. ªé?-chiller ~n Me~atroni ca"'y Asistenfé"DirectiVQ1.que oferta el Plante! lng . José
Antonio Padilia Se!iNrat'lU. reaiiéen sus, Practicas proJ~s io riaJes , en est.~ empresa.
Qpe tiene su domict1io legal en: AV. MARG)\RITA MAZA DE tUAREZ Ñt'JM. 247, PISO 1 LOCAL 107, COL.
NUEVA INDUSTRiAL \f¡~LtEfO·, Q:t':L.,~(;;USJAV:O ,.O,"M'ADERODE~LA G¡.WDAD"ÓE !v1EXICO C.P . 077GO

2. Determinar jrn1to co11 '~EL c~(J0~A;~~E-P '' ~ ':-1--.t,orariO :~y c;~~i;-!J-G-arfo a que se s:.1jetará 1u realizació11 de

para
íea!ización de sus Pr9ctlcas Profesionaies.
4 . Entregaruna sva!ua~ióh de! desemper!•:J de :os s! ut-nn eis o
escolar de "EL CONALEF" ~
·

i

eyresac:Jo~ de acuerdo con e! reg!am'g{;to /: .
·

.

Calle de laBo:rasca S/ N Ccl. Ac~2ducto de Guo:02':.. ; 2,' Ci_üdad de 1\-\éxico, GM', C.P. OY270
. Teléfonos y Fax G~ (55) 53-92-76-óS : 53·88·93-37: 53-69·32·'13
Cor reo Ctt:ctrónico: ·ccfm.C02.p:--::~:1¡-¡@df.,·. u¡-¡a~ep.~j:..;.::-;x
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5 : Proporcionar a los alumnos o egresados ei equipo de seguridad aconsejable para su protección
personal, de acuerdo al requerimiento de! área a !a que sean asignados, así como las actividades en
si a desarro!!ar durante ias prácticas profesionales respectivas .. ·
6. Proporcionar asesoría a "EL CONALEP" para adecuar los planes y programas de las carreras
involucradas, a fin de que éstos satisfagan las necesidades existentes dei aparato productivo nacionaL
7. Mantener en todo momento, en e! lugar y áíea dende ei prestador realice sus Prácticas
Profesionales, a una persona encargada y responsable de ia supervisión de! alumno prestador de
prácticas profesionales de "EL CONALEP".
8. No contratar a ios alumnos que realicen sus Práctic3s Profesionales , si esto implica un riesgo p2ra e!
alumno de no concluir su carrera como profesional técni co .
Expedir carta s de aceptación o inicio Y' te.tmihábófl q,p prácticas profesionales , a aquellos alumnos y
egresados de "EL CONALEP'; qu'e s"~ iD~tDr:poremP:a ! R'fograll}:<L~IJjE?t2 del presente convenio y hayan
concluido cuatro me~es , con§,iderando 23 horas a la semá~~a, -0~;560 horas efectivas de prácticas
profesionaies, !o anferior de conformi9a,?· con q!.· ::r:itt¿lo TeFéetg; 0~p¡tulo V de ias Prácticas
por el ·cual>
s'ª
actualiza Reglamento
Profesionales, d~l "~2lierdo DG.' :-1010ÓÁ..(;-f'O/~SI:b~~l2P-,.6,
i'
r v,,_,, __ ·.
...... ...,_ .
---_
'h
,,_ _
'.
.. _ ,. '.:.Escolaí para .~!Umrio's d¡;:¡l ~iste!J1:a ,C®t!JX~EP",;d;~· feyrta ~."4 (c~t9r«.e) de'}u,r:no 2016 (dos mil dieciséis),
'~,

~

05. ·.d:· m.~~~e;·· 8· .- l~~nL~~.Ó~:¡~:.t~.;;.:G·~.=.::.f:r.a· ,· !~S
~::;mlSI'fiQ~J9S
•f?r.Qte.
g~l
e~r~~a\]9$ ;rest~;~óre$· d~'·pr,áPfi~.~s· prpfe,sionalés
8

..

Así

alumnos o

7

. .. 8•·.

•.ge·:·.··.p··· Ó.á cJICª.s.•

s·' ·i··Q·.·.· "•. ale's .

Sist·.e
·.···ma Nacional de
d?berán entiegar

previa~ent,e UntiiJ!to.rme pé las a~1i*-i~~SI.e.~, r~:~W~'\d~s_;,e:_rN'b.A· ~-~iP'RJ~SA".

~

.

10.-La ' Dirt?~Ción de Adm inistración de la ~EMPf3E~f.:..", ·e'ntr.'ªgar a ca~a uno de !o& aiumnos q u ) ,
realicen sus prácticas-· pro:esioqa1es . -~n ·e~tírnu_io ·-~ _:ncén_~v):> _.ec~nóm ico por $2500.00 pesos
·
mensuales: mismos.•que s~ran ehtregaa·9s_ ·a( lg s ,pJ~ stapores cada iln d~ :mes.

l

TERC.E~~- OB4!~A9QNESDE "EL·CONALEP" .

"LA ~_Mf?l~ESf\" ,.. _un·listadt., d?~I.§!'S ·oarrer~s. que s~,.i~pat;t~p e_n el piante!.
ProRon:e r a los alf.Jmnos de "E\- CGNALEB", de:.!a c~r:ie ra· a e Próresion'ªl Técgico Bachil!er, que
se imgs~"í1~!!• previa solicitud de la "kA ÉMPRJ:S}\, pªra .que se i !flcorcpó~en a! · programa de
práctit?~;·p¡,.ofes ion ats:ts materia d~· este instrumento.

a) Propord9nar a
b)

e) Conminar asü~r-alurymos , a gue3rdar con carácte¡· de cqnfide'it2'i'ána informacJ:?n que lleguen a tener acceso
en el desempeñ_o eLe .su._aprendizaje práct!co .. 5n este4 rnisrbo·senpdo "EL COI\ÍALEP", también se obliga

a no publicar nr €lhruigs:;r cualquier dato-c<a!'que tenga acceso d e "i:?A Eí\~PRESA, como confidenciales.
d) Orientar debidamé"nté a !os ajumnqs que se it~.cDtr)o.rerr a, este progran;a que observen
f"
..-..h -~í
. ""·n+~.rn..,~c:
-~rtl
f-'fi ~d ~;;;_-~-~.: : ;--p . . ;d:'~ )('\"n"' : _~ - ~ ~ A ~'1-~0~~~A ·
-<h.·<
.• . me
. :.e:: 1' !:.- ,S no,.
' •e>~ .--rl~B -.c::-•-·~
l:i ,~l._ ! ~ ....-.;,- Y~~ tq!;);wl-1:-é:k, <-'0' ·f._. ~hn , ~ t::,_, . ,.

e; Asesorar las actividades .de íos atl.úñhos .píestadores . de prácf¡cas profesio nales .. durante ia
e!aboíaCión de.tales prácticas en .las insta!a.c!o n e:~ de "LA ~rJ;P.RESA'~
.

.

f\
-f

Exc2dir qafetes de identificación a cada uno de ids alumnos que se !ncoroc.re'"
rr1~ te ~i a de este-. convenip ~ ei Cual··debe ~á ser _s!ernpre portado por !o_
s aiur(H"H?S dentro de· !a~~
. _:~;,.·!-,st~lac
· ;-nt=>': rlA· "! A ·;:::o.,~nR¡;::;;:;;., a'Qh¡"·endo <::>! "~ i ~('\;\.¡ ':.: ::::;:-:;, c .... ~ rc,.:..~. .- ~ ¡, "" ! "1\ EMP
. Rí=C.I\·;,. '
_e:; • . IU , _;:, --- · ...._.::- ~ ~. ::t:!:: ."" ·-. :::.- ~;:-'\. , ·: _....,u . 1'
y¡
~~ '-'.._.:-.'""'~_.~í
Vll "-'· "--;::a: . t~ . O
!h-.r\.
•- -- • ... ..::::.<tJh '·
1

.

-

.

.
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una re lación actualizada de los alumnos participantes y entíegar!e los gafetes de identificaCión
de ios alumnos que concluyan sus prácticas profesionales , o sean dados de baja del programa
por cualquier causa .

CUARTA. OBLIGACIONES BILATERALES
Para el adecuado cumpiirniento dei objeto estab;ecido en la Ciáusula Primera del presente
Convenio, ambas partes se comprometen a través de los medios que cada una considere
apropiados, a lo siguiente:
L

{\L11, EMPRESA" a Facilitar ei

y equipo: conforme a su caiendario de
actividades, para S(,de.sa!r:q]Jo,~de· laj accipf1€s' que s~an.,acordadas a partir de este convenio.

11.

Las demás necesari'as,·para e! adecqa.~o cumplimiéntó ~eh Objeto establecido en e! presente

~sq_ d~ s~~s~ ü~staiaciones

Conven~o.

Ambas paEtes cori':v' ienen.
que
•l0s
alu~110s
. o egtesados
,_' .o-c ¿/
,
·- .-------"'.h

~

uy

:_..v

Y.

h

:

_'<\_ ,- ..

/.

""

'ó-

·,9o::· e-- 1lEL
:

CON.A!.IEP",
que realicen prácticas
'':

•

profesionaiés:;;én
~M~.Rt,:,~g..", · rio'"~13:ra11 ~bf[lsig~rac;tos ...pqf"' (:i~V,~ún mJ?tivQ~ como empleados o
trabajad0resvde "LAEMP~E:SA"

Las

gart~s :convienen

expt§'samf3rtte .c¡:t;lf~

c;!urarte 19 · re~ü?~~fq.h~d~\1~~ pratti~.~s <Profesionales de

níngpn9. man.yf<t ~e ti~n~~No af){:¡Qií319h, .C[~{~f!lg~J pon,íJ~'¡-te,;S;Je~ los,,~fl:Jrnnos, oi"'qbligaciones por
parte é.ie./ 'LA ÉMP~f1~~,, de 'c:~ r;a'cfer: l;a',~~ral, ' Y'" Por''t?L, mdtlv;P;, ¡yo. pirticiP?CátJ( en actividades
sinQiyé!llés aun y C"Uáf:2do seán ,iriv1tá'qq~· .]:im' "cualqé1ier -~{pd'icato d.e tt:abpjqdores de "LA
EMPRESA". En consecuencia y deriVa'd·~ de' a'nterio( qLAgMPR~$A" , mal'Üiesta y conviene~
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propiedad industrial, así como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus
propósitos y alcances.
SEXTk~ SEGURIDAD Y USO DE EQUIPO.

Los alumnos del CONALEP ING. jQSÉ ANTONIO PADILLA SEGURA 111, que deseen prestar sus
Prácticas Profesionales , partic!p2ndo en cuaiesquiera de los programas amparados por este
Convenio, deberán asumir por escrito el comprom¡so de íespetar las condiciones que ias partes
establezcan para ei desarrollo de ios trabajos, as[ como cumplir con las normas vigentes en materia
de seguridad y uso de equipo, acatando en todo momento !as indicaciones del persona! de la "LA
EMPRESA", a ca¡-go del área en ei que se !leve a cabo el programa
SÉPTIMA. - Queda expresai4}Eú'1t~·.pa·ctado>que Ja -~~PARTffS"k no tendrán responsabilidad civil por
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circunstáqcTa·, Con 15 (Quince) ,.gfas hábiles qie anü~tpacjón -a-lg~ fecha <;'!'!! ~)uews urtirá sus efectos,
pero en este"caso, !as partes.tornarán ra~.. rnedLdas 'ilece~arias a efecto de que las acciones que se
encuentren en la fase de ej.ecución o iniciadas a! moM§nto en qu_e se configuró la terminación
anticipada , con~inúerr hasta su tota!~,c um pi!rniénto G.on' la finaii d ad~de ¡;_;vít~r prejüicios tanto a ellas
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· DÉCIMA.- El presente instrurciento podrá ser rescindido administrativamente por cualquiera de por .
"LAS PARTES", sin declaración judiCial por las .siguientes causas:
a) Por nci contar con los recursos humanos o de cuaiquier otra índole para alcanzar los
objetivos materia de este instrumento
b) Por incumplimiento a ias obligaciones adquiridas en éste instrumento
e) Si se contrata o cede a terceros !a ejecución totai o parcial de lo convenido, sin la previa
aprobación por escrito de la contraparte
DÉCiMA PR!rt1ERA.-CO NTROVE RS!A.S E iNTERPRETP,CIONES
"LAS PARTES,;, convieli)en, q~!e ~ 1 cp[e.sénte ins!~;l!lmer)fg ~~s ij[Oducto de la buena fe, Pero no
obstante lo anterior; .~n cu'apJo a las controversias que sef;ltie~é"pten respecto a !a interpretación y
cumplimiento d_e.l. pr'es~nte convenio las ''PART~$', acuerdan.,.sqJJieter~e a la jurisdicción de los
Tribunales de l~,Cicipa·a de Méxi,~Q "rent!ncJaWdp·:~tc!J~lqlJ1ér:..otro fuefo }lüe""p_udiera corresponderles
por razón 9é' st~, dómi~ll~pre,§enfe• o: t~:tur<? ,Q RPr clJalc¡Qi~r"-ot[a"'fausá
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DÉC!MA.SE'GUNDA:~COMUN1c:A.G!0ll'!ES

Las <;e~vnica~p~s r~r¡¡:tes ;:,ú?)cil;:,e,,~~"i~
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de0,!'n3~ dirigirse alos _J,
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Sin ~~Quicio de'io gJsel:l6:$kfpor,.!a .~~~:f~fJ1?t~Loé1ran~~ª.t.~Q.ciá y~cpe§o a laii8f~r~ación Pública,
"LA&: 'P~•RJES'; , se' qJ)~gan~a- manfener'~a)0" est~i9t_q·;;-é~Qf1Pi:ifci<¿iíaaé
infq¡fil?~efón resuitante o

'
ª
este'~onv~Ho:_·~ LfX~~-WAXR:'WES"

reiac,igr;¡a;c:la con les~?vémtbs f)fod_
uc::.ts> df3
convierí;en:en no revelar o
divulgcir . ,~:knifi9Una per@1~aflsicé! o mq.r·al; la 1! i]:f~,Lr:r(?~1'óo d'e' c~rácter 9Cmfid,~q,cJ~l..y/o reservada a
la que.. tf.!v1ér:~n acce.§Q, los pa¡:tiéjpantes de l§!s partes, .y a ~ea er forma e~,e~ta .q verbal, diíecta o
indirectamefüe"'y a utiÍizaJla Cmica y ..exéiu~ivam~r.t~.x ¡:?'§ra eL.pr9pósito o f;ñ .spara e! cual les fue
proporcionacla .
Cada parte convi~ne en notificar P:9r escrito a la otra, !a inform_aoiÓrí »g ~e para efectos de esta
cláusula consid'eren de carácter confic;jendal 'Fo rese rvada. No será eo n~iderada como información
confidenciai y/o reser<1flda toda aq ueilfi"' q u~ ai"'ser en,tregada a alguná de ias partes: a).- sea del
dominio púb!ico; b) .-·na-}7§ sido entr.e.§F\99-previa mente': aaig).Jna de' las pates por un tercem que no
~sté retaciorl"ado co~1 _ las~ a-Gti:vi~:u~rd~ s qlJ.e . 2f11par§: él -: ·,p~re,Sente !nstr~Jmentq; e) .- · haya sido
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confidenc!ai y/o reservado. Esta cláusula continuará vigente por tiempo indefinido, aun después de
vencid o e! presente conven io
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DÉCIMA CUARTA: PROPIEDAD !NTELECTUAL

Las partes asume~ toda la responsabilidad por el mal uso que hagan de ios derechos de propiedad
intelectual (propiedad industrial y derechos de autor} relacionados con el presente convenio, poí lo
tanto ias partes convienen conocerse mutuamente los derechos de propiedad intelectual que cada
uno tienen o tenga a futuro, sobre patentes, marcas, modelos, o dibujos industriales y derechos de
autor. En consecuencia ninguna de ias partes podrá utilizar ias marcas, diseños, logotipos , avisos
comerciales, patentes, nombres comerciales y demás deíechos de propiedad intelectual de la otra
parte o de cu alquiera de sus su bsid iarias, distribuidoras, proveedores o licenciados a éstas si dicho
uso no está re iacion ado con el presente conve nio.
Leído fue el presente instrumento y estanpo, las
presente convenio de colaboraci9n

8a rt~ s:ente rad):l s

de su conten ido y alcance, fi rman el

r¿or trJ:r;>licacio·en' la Ciuaad de ;M.~)tlc.o , a los 23
1

días del mes de febrero

del año dos mil dieciocho~ quedando sendos ej~mplar,~§ en poder'ae lds fii'rn5~ ntes .

SE ELIMINO EL RFC Y FIRMAS DE TESTIGOS,
FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
MOTIVO:EN VIRTUD DE TRATARSE DE DATOS PERSONALES.
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UL Tllv1A HOJA DEL CONVENIO_ DE
QÚE CELEBRAN EL COLEGlO NAClOl'lAL:..:J;>i i;}JÍJé.ACJÓN PROFESIONAL TÉCNlCA,
A TRi\ VÉS DEL PLANTEL fNG -JOSÉ A;\J10N l0 PADlLL A SEG1.JR~"m Y LA EMPRESi\. PRl'E{IAS Y SOPORTE TECNJCO S .A DE C.V., EN
1· "'-~• '-"
r-¡¡U'D
· 'n"XIcr•
Di ks
•dE<:
-·Ro DEL
~n 18~ ·
·
.!. ~,\ .t•'.,
-' D1::::. !\~~
_ """' .A_ L "S~'
v
-;:,.J•
_ DE'
-L..._.-...._
-~... 010
J~ p=nLDK.t._
. ~- .AlÑO L-'
¿..._

