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CE09/012/CONV006/21 

CONVENIO OE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA PLANTEL XOCHIMILCO, EN LO SUCESIVO "EL 
CONALEP", REPRESENTADO POR EL ARO. GABRIEL PÉREZ GIRÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PLANTEL 
XOCHIMILCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "él CONALEP" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 
DENOMINADA "SABOR Y CALIDAD, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA C.P. ANGELINA MARTINEZ DE LAS 
FUENTES, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
EMPRESA" y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA se LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS • 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS. 

DECLARACIONES 

1- DE "EL CDNALEP":

1 1 "Que es un organismo Público Descentralizado del Estado, con pe,sona11dad jurld1ca y patrimonio propios,
conforme al decreto presidencia! de fecha 27 (ve1nt1s1ete} de diciembre de 1978 (mll novecientos setenta y ocho), 

publicado en el Diana Of,c1al de la Federación /0.0.F J el l9 (vemtmucve) del mismo mes y año, bajo el titulo 

''Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica " y reformada en dos ocasione$, con 
fechas. n (veintidós) de noviembre de 1993 (mil novec,entos noventa y tres)y 29 (veintinueve) de Julio de 2011 

(dos mil once), publicados en el D.0.F el 8 (ocho} de d1clembie y el 4 (Cuatro) de agosto, ambos en los mismo 
años de forma respectiva; cuyo objeto c:-s la 1mportac160 de l>ducacjon profesional tEcn1ca con fa ftoalidad e 

satisfacer la demanda de personal técnico califica.do para el s.istema productivo del pais, asl como educación de

bach,llerato dentro del Lipo medio supenor a fiiti de que los estudiantes puedan continuar con otro t1 de 
estudios .. '

1 

J. l' Para cumplir con sus fines, ha establecido planteles de sus sistema educativo en todo el territorio nacional, de lo
cuales 27 se encuentran ubicados en la Ciudad d,e México, en lo que se preparan y se capacitan profesional
tecn1cos de acuerdo a las necesidades del aparato productivo naoonal, mediante la fonnc1c1ón dt? recu,sos 
humanos, en los que se imparten carreras de profesional t,cnlco ba-ch1ller, en diferentes áreas de la act1v1dad 
económica procesos de produ<clón y tra.nsíormación, metalmecán1ca y metalurgia, automotriz, electróntca y
telecomun1cac1ones, 1nstalac1on y manten1m1ento, cnformc1tica, comercio y administración y construcción. 

Comparece en éste acro representado por el Arq. Gabriel Pérez Girón, en su carácter de Director del Plantel 

Xoch1m1lco del Colegio NaC1onal de Educac,ón P roie�lonal T ecn1ca (CONALEP), quien cuenta con facultades 
nece.sarlas para la suscnpcl6n del presente convenio de conformidad con non-.bram1ento e>tpechdo a su favor por 
el Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional ·recn1ca de íecha 16 de agosto de 2017, así 

como del ""Acuerdo DG-1.34/0CAJ-13/2016, mediante el cual se actualiza el similar por el que se otorgan 

facultades a Titulares de Unidades Administrativas del CONALEP'', de fecha 21 (veintiuno) de septiembre de 

2016 (dos mil dieciséis) , mismas que a la suscripción del presente acto 1uridico consensual, no le han sido 

modiflcadas, l1m1ladas, revocadas o suspendida en forma alguna; Del mismo modo y bajo protesta de decir verdad 

no se encuentra Inhabilitado y/o suspendido de manera temporal o defln1trva, en términos de Le 
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Responsab1hdade> de Servidores Públicos vigente y apl,cable, que le ,mpldan la celebraC1ón del presente suscnbi1
el aclo jurídico consensual¡,, 

Que con la finalidad de impulsar, fortalece, y consolidar tos servicios educativos que ofre,e, le resulta de particular
importancia celebrar el presenle acuerdo de voluntades.

1.� Que uene estab-fec,do su domlc1ho legal en la calle 16 de septiembre número 11,7 norte, colonia Lázaro Cilrdenas,
Municipio de Metepcc, Estado de Méx,co CP.52148

1. 5 Que- llene establecido su domic,ho convencional en la Calzada tvléx.,to Xoch1m1lco número 5712, colonia Tepepan
Xoch1mllco, Mf!Xlco D1stnto Federal, C.P 16020 

1.6 Que estd inscrito en Registro Federal de Contribuyentes, de la Secretarla de Hac.,enda y Crédito PUbllco, con e,1
número de clave CNE-781ng-BK4

2. DE "LA EMPRESA"

2.1 Ove es una empresa debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con 
razón social "SABOR Y CALIDAD, S.A. DE C.V"., de conformidad con el lnstrumentoJurfdfco número 90,,.,.2, s
de fecha 2 de diciembre de 1985, otorgada ante la fe de la Lic. Alejandro González Polo Notario Público
Número 18 de la Ciudad de M@Xico, con Registro Federal de Contribuyentes Número SCA85120292.1., ante el
Servicio de Administración Tributaria de la Secretada de Hacienda y Crédito Público.

l.. l Oue so representante la C.P. Angelina Marttncz De las Fuentes e.n su caracter de Gerente General, cuenta con
las facultades �ur,c,entes para celebrar el presente convenio, quien acredita su personalidad mediante el
Instrumento Jurídico número 90,412, de fecha 1 de diciembre de 1985, otorgada ante la fe de la Lic.
Alejandro Gontález Polo Notario Plfblico NUmero 18 de la Ciudad de Mfxico, las cuale-s a la fecha de
suscripción del presente convenio no le han s.do mod1íicadas o revocada en forma alguna

2.3 Oue tiene Interés en suscribir el presente convenio con "EL CONALEP" con el hn de que alumnos y egresados 
puedan realizar sus Pr.iicucas Profe.s1onates que constituye el obJeto del presente conven,o, ello s,empre con--,c._.:1,...\ \
su¡ec,on a las 1nd,cac,ones e ,nmucdone,que reciban de EL CONALEP" y del propio personal de "LA EMPRESA''

2.4 Que tiene establecido su dom:c,lio legal y convencional en la Calle Hualquila No. 93, Barrio Santa. Bárbara C
de Mexico, Oeleg�ción lztapalapa C.P. 09000.

3. DE "LAS PARTES"

3.1 Que mutuamente reconocen la personalidad Jurid1ca y capaodad legal con que se ostentan y acuden a celebíar e
presente acuerdo de voluntades

" 3- 2 Que cuentan con los recursos necesanos para cun-'lpllr con las obhgac1ones que se denvan del presente convenio.

l 3.3 Ove n1an1fi
.
estan plenamente. su consant1m1ento para obhgarse en term1nos del presente convenio, toda vez que es

\ 1 
• de su Hlterés establecer acciones con Juntas qye contribuyan al cumpl1m1ento de sus ob1et,vos

1 
to que se estipula

f, en las siguientes
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CLÁUSULAS

Co/egío Nacional de Educación Profesional Técnic,i 

PRIMERA. • El presente convenio tiene por obJeto establecer las bac;es y mecanismos de colaboración mediante los. cuales "El
CONALE.P" y "LA EMPRESA" un1f1caran entenas y esfuerzos para promover la rtaltzac16n de Jos Prácticas Profesionales por 
parte de los alumnos de "El CONALEP" a efecto de contribuir a su pleno desarrollo mediante la reahzación de dichas
actividades

SEGUNDA.· "EL CONALEP" se compromete a:

a) Proporciona< a "LA EMPRESA" un hstado de las carreras que se Imparten en el Plantel

b) Proponer a los alumnos de "EL CONALEP" de la carrera de Asistente Directivo, Mantenimiento de Sistemas
Electrónicos y Ovim1ca Industrial previa sollc1tvd de ,'LA EMPRESA" para que se incorporen al Programa de Prácuca-s
Profesionales materia de este instrumento

e) Conminar a los alumnos a guardat con carácter confidencial fa información a que lleguen a tener acceso en el
desempeño de sus act1v1dades. En este m,smo sentido "EL CONALEP" también se obliga a no publicar n1 d,vulga,
cualquier dato al que tenga acceso de "LA EMPRESA'', como conflaenclal•s

d} Orientar deb,damente a los alumnos que se incorporen a este programa, que observen cabalmente las norN\aS de

seguNdad establecidas en "LA EMPRESA".

e) Asesor,, las att1vldcJdes de los alumnos prestadores de Prcict,cas Proíes,onates durante. la realización de tales

• 

actividades en las 1nstalac1ones de "LA EMPRESA". ---.1..1 

f) b:ped1, credenc1a1es de Identificación a cada uno de los alumnos que se incorporen a las actividades matena d 
convento, el cual debera ser siempre portada por los alumnos dentro de las1nsta1aciones de "LA EMPRESA'•, deb1enuv._....._
"EL CONALEP• entregar a "LA EMPRESA" una relación am,ahzada de los alumnos que sean dados de ba1a del
pfograma por cuafqu,er causa.

TERCERA.· "LA EMPRESA" se compromete a:

a) 

\ 

�
b) 

Otorgar las facilidades para que los alumnos o egresados de "EL CONALEP" en las carreras que oferta el Plantel
Xoch1m1lco realicen sus Practicas Profestonales en esa 1nst1tvc16n

1 
la cual tiene su domicilio en la Calle HvalqujJa No

93, Sarna Santa Bárbara Cuidad de México, Delegación lztapalapa C.P. 09000.

Determ¡nar junto con 1\El CONALEP" el horario y calendario a que se su Jetara la reahlac1ón de Practicas F'rofesionales.
1 

ob;eto de este Instrumento para logra, e1 má)(1mo aprovechamiento.

\�
c) 

Permitir el acceso a los alumnos registrados de "El CONALEP" a svs instalaciones para la realliación de Prácticas
Profesionales, debiendo anotar entrada y salida

los programas de practicas profeslona1es se considerarán dentro de la modahdad a d.Jsuncia,
proyectos y resultados (Solo en caso de continuar con la pandem,a)
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d) Permitir el acceso a los alumnos reg,strados de "El CONALEP" a sus instalaciones con v1s1las programadas o
escalonadas para la realización de Practocas Profesionales, debiendo anotar entrada y salida (Solo en el caso de
continuar con la pandemia).

e) Entregar una evaluae1ón del desempeño de los alumnos o egresados de acu@rdo con el reglamento escolar de "EL
CONALEP".

f) Proporcionara a los alumnos del CONALEP Plantel Xoch1m1lco, el equ,po de seguridad necesano y aconsejable para su
protección, de acuerdo con los requerimientos del a.rea a la que sean asignados para sus actividades

g) Mantene1 en todo momento, en el lugar y área donde los prestadores realicen S\JS actividades, a una pe,s.ona
encargada y rospon;able de la supermion del alumno o egresado del Conalep Plantel Xoch1m1lco.

h) No contratar a los prestadores de Prácticas Profes1onales, si esto 1mpllca un riesgo para et alumno dC! no concluir su
carrera profesional

1) Proporcionar asesoría a "EL CONALEP" para adecuar los planes y programas de las cc1rreras involucradas a hn de que
é-stos satis fugan las necesidades e,ostentes del aparato productivo nacional

j) E�ped1r con!itancias de aceptación o 1nlc10 y terminación de f'rácticas Profesionales a aquellos alumnos y egresados
de \'EL CONALEP" que se incorporen al programa ob1eto del presente convenio y hayan conc!u,do cuatro meses o 360
horas efecuvas de Prácticas Profes1onale!ii, lo anleflor de conformidad con el "Titulo Tercero, Capítulo V De las
Practicas Profesionales, del Acvetdo DG-04/0CAJ·o4/SSl·02f2018, por el que se actualiza el Reglamento Escolar para
Alumnos del S1�tema Conalep de fecha 17 (ve1n11s1ete) de sep11embre de 2018 ( dos m1I d1ec1ocho}. As1m1smo, los
alumnos o egr�sados prestadores de Prácticas Profesionales deberán entregar prev,amente un informe de las
actw1dades reahzadas en "LA EMPRESA•.

k) Propotcio11ar apoyo económico mensual para los estudiantes, durante su estancia en tas Prácticas Profesionales.

CUARTA .• Para el adecuado cumplimiento del ob¡eto estableCJdo en la Cláusula PRIMERA del presente convenio, mbas 
partes se comprometen .a través de los rned1os que dada una considere apropiados, a lo s1gu1ente 

l. "LA EMPRESA" facihtaril el vs.o de las 1nstalac1ones v equ1po
1 

conforme a su calendar,o de &etivtdades., paril el 
desarrollo de las acciones que sean acordadas a partir de la celebración de este convenio. 

11. Ambas partes convienen qve los alumnoSi o egresados de \'EL CONALEP" que realicen Prácticas Profesionales en '�LA

l
EMPRESA", no serán constderados por n1n9un motivo como empleados o trabajadores de "'LA EMPRESA"

111 Las demas necesanas pa<a el adecuado cvmpllm1ento del obJeto establecido en el presente Convenio. 

QUINTA. • Las partes convienen e¡q:,resamente qu�. durante la reaf1zacu)n de Practicas Profesionales, de ninguna manera se 
tienen o se adquieren derec;hos po{ pan e de los alumnos, n1 obhgac1ones de carc'.lc.ter labo1al y po, tal motivo, no paruc1paran 
en act1v1dades sindicales aún y cuando hayan sido 1nv1tados por cualquie, sindicato de tn1bajadores oe "LA EMPRESA" En 
c.on!tec.uenc1a y deiivado de fo anterior, y.LA EMPRESAH manifiesta y convtene que el personal aportado por ella para la 

'
" �:al!zac1ón de las actividades y cumphm,ento del presente convenio, se entenderá exclusivamente con uLA EMP ESA",

f �"'"""�"" .. ''""' .... �,� ,� .... "' .... , ... oo,, .. �·· ·-· " -........... �21: 

� l
j 
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obligándose a sacar en paz y a salvo a ''tL CONALEP" de toda reclamación que por este concepto reahcen los empleados o 
representantes de "LA EMPRESA''; de ahi que en n1ngun momento será considerado ... El CONALEP" como patrón solidar.o 
o sustituto As1m1smo "EL CONALEP" s.e obhga a sacaren paz y a salvo a

1 
'"LA EMPRESA11 de cualquier reclamación de carácter 

laboral que tos alumnos formulen 

SEXTA. 4 Para la e1ecución de las actiVldades descntas en la cláusula pnme, a se elaborarán programas y proyectos que, de ser 
aprobados por ambas partes, ser.in elevados a la categoría de anexos del presente convenio, los cuales deberán de ser suscntos 
por 1'EL CONALEP" y '"LA EMPRESA 1• y pasarán a formar parte integrante del presente convenio 

Los programas deberán constar por esc,,to y destribirao con prec1.s1ón los objetivos, las actrv,dades a realizar, ca!endanos y 
lugares de t,abaJo, personal involucrado, enla<es y coordinadores, recursos técntcos y matenales, publicación de lo-s resultados 
y acuv1dades de d1ívs1ón, controles de evaluaoón y segv1m1ento

1 
compromisos en matena de derechos dC' autor y pcopiedad 

1ndustna1, así como aquello; aspectos y @lementos necesarios para determinar sus propósttos y alcances. 

StPTIMA.· Los alumnos de ºEL CONALEP" que deseen realizar sus Prácticas Proíes1onales, participando en cualquiera de los 
programas amparados por este convenio, deberán asumtr por escrito el compromi�o de respetar las condiciones que las pdrtes 
establezcan para el desarrollo de los trabajos, asi como cumplir con las normas vigentes en materia de segundad y uso de o 
equipo, acatando en todo momento, las indicaciones del personal de "LA EMPRESA", a cargo del área •n el que se lleve a cabo 
el programa 

OCTAVA.· Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no 1endran responsabilidad ovil por daños y per¡u,c,os que 
pudieran causarse sobre eJ 1ncumpl1m1ento total o parcial del obJeto mate na del presente debido acaso fortuito o fuerza mayor, 
entendiéndose por esto todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que este fuera del 
dom,n10 de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda evitarse, ,nclvyendose la huelga y el paro de 

labo,es académicas o admin1stratlvas, en la 1nteligenc1a de que una vez superadas las anomalías se ,eanudaran las actividade!> 
en la forma y términos acordados po1 "LAS PARTES" o en su caso tevisariln el alcance de los trabajos para establecer las bases 
dt! su finiquito 

NOVENA. • El presente convenio tendrá una vigencia de dos años que se contará a partir de la fecha de su firma "LAS 
PARTES'' convienen que cualquiera de ellas de manera anticipada y s,n necesidad de 1ntervenc1ón JUd1c1al podrá dar p-o 
terminadas las obligaciones establecidas en el presente instrumento, cuando exJ?itan causas que lo Justifique<1, dando aviso po 
escrito a Ja contraparte de los motivos especifico� de- drcha c1rcvnstanc1a, con treinta dias naturales de anuc1pac1on, p ro e, 
este caso las panes tomoran 1as medidas necesanas a efecto de: Que tas acciones que se encuentren en la fas.e de eJecuc1 
,n,c,ada� al momento en que se conf,gvro la rarm1naC1ón, conunuen hasta su total cumpl1m1ento con 1a finalidad de evitar 
perJu1e1os tanto a ellas como Q tercero-s, salvo pacto en contrario 

OE:CIMA. • El presente convenio podra prorrogarse pre\·10 acuerdo por escrito de las partes Cualquier mod1ficac1ón que altere 
el contenido y alcance del presente convenio deberá íormalizarse por escnto, el cual debera ser í1rmado por ambas partes en 
la intet1genc1a de que el cumplimiento a lo estipulado en esta cláusula, traerá como consecuencia que la mod1ílcac1ón no surta 
efecto legal alguno. 

OtCI MA PRIMERA. · El presente instrumento podrá ser rescindido adm,nistrat,vamente por cualquiera de "LAS PARTES", sm
necesidad de declaraoón Jud1e,al por las $19u1entes causas: 

a) por ex1st1r el interes de alguna de las partes y fa aceptación e.xpre-sa de la otra

h) Por no contar con los recucsos humanos o de cualquier otra lndole para alcanzar los obJetivos matena de este

instrumento.

e) Por Incumplimiento de las obhgac,ones adquiridas en e�te ,nstrumento .
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d} S1 se contrata o cede a terceros fa e1ecuc1ón total o parcial de lo convenido, sin la previa aprobac,ón por escrito de la

contraparte.

O�CIMA SEGUNDA· Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse a los domic1l1os 
señalados en el apartado de las declaraciontts. 

OtCIMA TERCERA. - Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transm,s1ón de datos pe'1ionales, 'LAS PARTES• se 
comprometen a observar los prmCJplos establec,dos por la "Ley de Transparencia y Acceso a la lnformmón Pública y a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protewón de Datos Pe'1ionales en posesión de 
Particulares, ta Ley General de Protecc,On de Datos Personales en Posesion de 5uJetos Obligados; y demás d1spos1c1ones 
aplicables" 

"LAS PARTES" conv1enen en no revelar o dh1vlgar a ninguna persa"ª fls,ca o moral ta 1nformac1ón de carácter y/o reservado 
al qu-e tuvieran acceso tos pa,11c1pantes de las partes, ya sea a uttllza, Un,ca y exclus,vamente para e-1 prop6s1to o f,n para el cual 
fes fui! proporcionada 

Cada parte convienen en not1f,car por escrito a la otra, la información qu-e para efectos de ésta cláusula consideren de carácter 
confidencial y/o reservada No será considerada como información confidencial y/o reservada, toda aquella que al ser 
entregada a alguna de las partes· 

a. Sea del dom1n10 pllblico

b. Haya sido entregada previamente a alguna de las partes por un tercero que no este relacionado con las actJv1dades que

ampara et presente instrumento

c. Haya sido desarrollada previamente por alguna de las panes, y,

d. No se 1nd1que expresamente por escnto su carác(erconfidenoal y{o reservado

Ena dáusula continuara vigente ¡lor tiempo indefir11dó, aun después de vénc,dc> él presénle convenio 

DÉCIMA CUARTA.· "LAS PARTES" asumen toda la responsabilidad por el mal uso que hagan de los der!'chos de propiedad 
Intelectual (propiedad Industrial y derechos de autor) relacionados con e.ste convenio, por lo tanto, las partes convienen 
reconocerse mutuamente los derechos de prop,edad 1ntelem1al que cada uno t,ene o tenga a futuro, sobre patentes, marcas, 
modelos o dibujos ,ndvstr1ales y derechos de autor. En consecuencia, ninguna de "LAS PARTES" podrá utlllzar las marcas, 
diseños, logoopos, avisos comerciales y demás derechos de propiedad intelectual de la otra parte o de cualquiera de s.us 
subs1d1ar,as, d1s:tr1bvidoras, proveedores o hcenc1atar1os a éstas.si dicho uso no esta relacionado con el presente convenio y es 
autorizado por la contraria 

01:CIMA QUINTA.· "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, pero no obstante 
anteno,, en cuanto a las controversias que se presenten respecto de la interpretación y cumphmlento del presente convenio, 
"LAS PARTES"' acuerdan someterse a la jun..sd1ccion de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunaando a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio pres.ente o futuro o por cualquier otra causa 

� leido que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su conter11do y alcance, lo firman por cuadnpl1cado en 

la Ciudad De México, el dia 23 de marzo de 2021. 

'\ j 

•
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"El CONALEP" 

ARO. GABRIEL PéREZ GIRÓN 

DIRECTOR DEL PLANTEL 

Colegio Nacional de Educ,ción Profesional Técniu

"LA EMPRESA" 

C.P. ANGELINA MARTINEZ DE LAS FUENTES 

GERENTE GENERAL 

TESTIGOS 

Lle. Ana Lllla Martinez Htrn..3ndez 
Recursos Humanos 




