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conalep 
CONVENIO 

CEO9II861CO~V044119 DE 
INCORPORACI~N A LOS SERVICIOS 
DE CAPACITACI~N QUE OFRECE EL 

CONALEP 

DECLARACIONES 

1. DE WL CONALEP" 
f.1. Que es un Oqmismo Público 
Dmc~ntralizado del Estado, con 
personalidad jurldica y patrimonio 
pmpios, creado por decreto pntsidencial 
del 27 de diciembre de 1878, publicado 
en el dlatio oflclal de la federación del 29 
del mismo mes y año, cuyo objeto es la 
imparüción de educacibn profesional 
técnica, con la finaildad de satisfacer la 
demanda de personal tecnico dificado 
para d sistema producthro del país, as1 
como educaci6n de bachillerato dentro 
del tipo medo superior, de conformidad 
con los diersos que reforman al decreto 
que crea a 'EL CONALEP" de fecha 22 
de noviembre de 1993, publicado en el 
Diario Oflcial de la Federación el 8 de 
dibmbre de 1993 y, de fecha 29 de julio 
de 2011, pubiicedo en el Diario Oftoial de 
la Federación, el 4 de agosto de 201 1. 

1.2. Que el UC. BLANCA ESTELA 
HERNANDU W A  en su carácter de 
DIRECTORA del Colegio W n a l  de 
Educacibn Profesional TBcnica Plantel 
TLALPAN 1, quien cuenta con facultades 
necesarias para la suscripcibn del 
presente convenio de mnfonnidsd con 
nambramiento expedido a su favor por el 
Diredor General del Colegio Nacional de 
Edmción Pmfesional TBcnica de fecha 
29 DE ebrll de 2019, así como del 
"Awerdo DG133BCBJ-1312016, 
mediante el que se actualiza el similar 
por el que se obrgan facultades a 
Tblares de Unkledes Administraüvas del 
CONALEP." de fecha 21 (veintiuno) de 
septiembre de 2016 (dos ml diecishis)",, 
mismas que a la susmipclón del presente 
acto juridico consenswl, no le han sido 
modificadas, limitadas, revocadas o 
suspendidas en f o m  alguna; del mismo 
modo y bejo protesta de decir verdad no 
se encuentra inhablitsdo y10 suspendido 
de manera temporal o definitiva, en 

términos de la Ley Faderal de 
Responsabllidades de Servidoras 
Públicos vigente y aplicable. 

1.3. Que con la finalidad de inyxlisar, 
fortalecer y consolklar los servicios que 
ofrece, es procedente celebra td 
presente acuerdo de voluntades 
conforme al articulo 2" FracMn X de su 
üecreto de Creación. 

l.4. Que considerando que la 
capacibicibn es de vital inipdrhxia para 
al desamllo nacional, sa memira 
inserlto ante k Secretaría dd Trabsqo y 
Previsión Social y por lo tanta eat8 
autorlZado para impartir capac lM y 
adieshmiento. 

1.5. Que está lnscrito en el reglstm 
federal de contribuyentes de la 
Secretaria de Hadenda y Crédito PúMlco 
con el namem de clave CNE-781229 
BK4. 

1.6. Que cutcrita w n  la capadad técnica 
y bs recursas necesario8 para wmplir 
m el objeto de este instnunenBx 

1.7 Que señala wmo domicilia la calle 16 
de Sepkmbre NClmam 147 W, 
Colonia Lám Cárdenas, C<M& Postal 
52148, en el hAunidpio de Metepftc, 
Estado de Mxim. 

2.1. Ser una persona fisica con ac;tkidad 
empresarial, acrediindob con la d u l a  
de mscripci6n en el @ir0 federal de 
contribuyentes w n  Mi0 n h m  
OIGT580505MPLRTRO3, ideM- 
con credencial para votar expedida por el 
Instituto Nacional Ekctorai, propietaria 
del negocio danminwln 'Sal6n las 
Fuentes" 

2.2. Que seíiaia m cbmiciiio la Caae 
AVENfDA ACOXPA NQ 885, Colonia 
RESIDENCIAL VILLA W A ,  CSdEgo 
Postat 14390, en la alcaldía de 
TLALPAN, CUiDAD DE HEXiCO 

2.3. Que esie inscrito en el registro 
federal de coníribuyentes de la 

Secretaria de Hacienda y Cledito P(rblico 
can el nbmem de clava OltTW505LFA 

2.4. Que sabe Y acepta que este 
convenio esta regido por la normatividad 
interna de 'El COESALEP* y demas 
ordenamientos legaies apliibtes. 

2.5. Que requlere de los cursos de 
capacitacibn que imparte uEL 
CONALEPn para brindar a su personal 
mayores campeiencias para el 
desempedo de sus actlvkiades. 

PRMERA El objeto del presente 
instnrmento, consiste en que 'EL 
CONALEP" pmporcionarri los wrsos de 
capaoitación que le requiere "EL 
INTERESADOn y que se señalan en la 
parte currespondfente de la canatula de 
este convenio de capacitación. 

SEOUNDA. El monto del curso o cursos. 

&msp~\dbnte de k cadiula de'esb 
convenio ds capacitación. 

TERCERA. "EL CONAi.EPn se 
campmrnete a: 

a) Impatiu 2ir cursos de capadoici6n con 
el personal debiimanb e s p e c i a l ¡  
que cuente wn amplie experiencia @n 
las materias a Impartir, para satisfacer 
10s fequerimienim de "EL 
INTEREWO" 

b)Otorgar a los partkipantes de los 
cursos de capacitación las constancias 
respectiues. 

c)D&ar y elaborar krs rnatsrh 
currioolares para ccde uno de b s  
cursos sedaledos en la parte 
Correspondiinta de lacafátula de este 
convenio de capacitadón. 

d)Otorgar el comprobmte fiscal d i ¡ ¡  
wrrespondlsnb por aoncepto de 
cuotas de recupera*. 

CUARTA- ''EL INTERESADO" se 

a) Aportar las recursos financieras para 
el cumplimiento de aste Instrumento al 
h i n o  de la imparticiún de los cursos 
y de acuerdo con los montos 
señalados en los cwmprobantes 
íiscales d¡giíabs emitklos por "EL 
CONAtEP". 

b) Proporcionar a "EL CUNALEP" toda 
la kiformaoi6n que requiera pare el 
adecuado desarrollo de los cursos. 

c) Dar buen usa y cuidado a los equipos, 
bienes muebles y demás objetos 
propieded de 'EL COWALEP", dentm 
de sus instalaciones; por lo que 
resarcir& cuafquler petrlida total o 
perciel, d a b  o descompostllras que 
pudiaran sufrir los mismos, por 
aiusas aocWentales o provocadas por 
los participantes que asistan a b 
c m s .  

d) Obsetvar eR todo momento la 
normaüv'dad interna de *EL 
CONALEP". 

QUINTA 'LAS PARES" acuerdan que 
el persond aportado pw cada una de 
da8 para la realizaci6n del objeto 
histeria del presente Instrumento, r 
entendsrti relacbnado exdusiamente 
mn aquella que lo empleó; por emle 
cada una asumir4 su mponsabilidad por 
este concepto y en ningtin caso setsn 
considerados como patrones susüiutos. 

SEXTA. Queda expreserynte pactado 
que 'U9  PARTES" no tehdrtin 
cesponsabUMed civil por ¡os daixios y 
perjuicios que pudieran causarse wmo 
armcuen@la ds caso fortuito o fuerza 
mayor, p a f ü w l m  por el paro de 
labores académicas o administrativas, en 
la llnteljgsnda de que una vez superados, 
se reanudarán las adivkkdes en la 
forma y térm[nos que determinen "LAS 
PARTESW. 

s~PTIMA. El presente lnshumento 
tendrá una vigencia a parür de la fecha 
de su firma y hasta que queden 
debidamente cumplidas las obligaciones 

contraídas en el mismo y de conformidad 
w n  el t8miino establleddo en !a carátula. 

OCTAVA. Cualquier modlRcacMn que 
altefe el contenirdo de este convenio de 
capacitaci6n y en especial si se refieta a 
las acthndades derivadas del mismo, 
d e W  formalizarse por escrito, el cual 
tendrá que ser firmado por ambas partes, 
en la inteligenciia de que el 
incumplimienio de lo esiipulado en esta 
cláusula, traerá como consecuencia que 
la modificación no surta efecto legal 
alguno. 

NOVENA. Para la interpreíaci6n y 
cumplimiento del presente lnsfnrmento y 
en el caso de conflicto "LAS PARTES" 
se soma$n expresamnb a la 
jurisdim y competencia de los 
tribunaies federales, sitos en la Ciudad 
de MBxico Disirlb Federal, renunciando 
a cualquiier otra insiancia que les pudiera 
canesponder en rarazón de sus domicibs 
presentes o futums o cualquier otra 
musa. 
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