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CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚMERO "CONVENIO/SEDEC0/04/2018" 

CF:09/230/CONVI 27/18. 
Convenio de Colaboración, que celebran por una parte, la Secretarla de Desarrollo Económico a 

quien en lo sucesivo se le denominará "LA SECRETARÍA", representada en este acto por el 

C.P. Diana Sicilia Manzo, Directora de Administración en la Secretaría de Desarrollo Económico,

con la asistencia de lng. Gustavo Jiménez Pérez, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Generales, Lic. Victoria Edith Flores Guerrero, Subdirectora de Recursos Humanos en lo

sucesivo "Área Requirente y Administradora del Convenio" y como testigo Lic. Jorge Luna

Villegas, Director Jurídico, todos ellos servidores públicos de la misma Dependencia, y por la otra

el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en lo sucesivo "EL COLEGIO",

representado por el Biólogo, Mario Banda González, en su carácter de Director del Plantel

CONALEP, asistido en este acto por Lic. Patricia Torres Soriano, Jefa de Proyecto de

Capacitación mismas que de manera conjunta se les denominará como "LAS PARTES", de

conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A CI O N E S  

l. DECLARA "LA SECRETARÍA"

1.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno de la Ciudad

de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 º, 2º y 87 párrafo primero del

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 3, fracción 1, 15 fracción 111 y 25 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 7
° , fracción 111 del Reglamento Interior de

la Administración Pública del Distrito Federal.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en la Circular Uno 2015, numeral 4.1.2 Normatividad 

en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, órganos Desconcentrados y Entidades 

de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Secretarf a no comete forma alguna de 

discriminación, sea por acción u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, 

I 

discapacidad, condición social, condiciones de salud. religión, opiniones, preferencia o identidad 
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violencia, ni vicio alguno del consentimiento, por lo que toda controversia e interpretación que se 

derive del mismo respecto a su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por la 

Comisión Especial de Evaluación y Seguimiento descrita en la Cláusula Sexta del presente 

Convenio de Colaboración. 

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. 

En caso de no lograrse lo manifestado en la Cláusula anterior y para la interpretación y 

cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someterán a la competencia y 

jurisdicción de los Tribunales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando a la 

que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra 

causa. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido, efectos y alcance legal del presente instrumento 

jurídico firman al margen y al calce, en cuatro tantos en original de conformidad en la Ciudad de 

México, el día 03 de septiembre de 2018.------------------------------------------------------------------------

C.P. DIANA SICILIA MANZO 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
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CON LA ASISTENCIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE: 
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Eliminado: Seis palabras. Fundamento Legal: Artículo 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 
de Número de identificación oficial, nombre del Banco, Número de cuenta, 
Clabe interbancaria y Teléfono personal.




