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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Convenio de colaboración para la Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales y 
Campo Clínico que celebran, por una parte, “EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, 
HIDALGO”, representado en este acto por el L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ, en su 
carácter de Presidente Municipal Constitucional, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL 
MUNICIPIO”; por otra parte, el CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS NO. 91 “IGNACIO ALLENDE”, representado por su Director ING. JOSÉ 
GUADALUPE NERI PÁEZ, a quien en lo sucesivo se le denominara “CETis 91” al tenor de 
la declaraciones y cláusulas siguientes.   

 

 

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

1.- Declara el “C.E.T.i.s. No.  91”: 
 
1.1.- Por conducto de su Director ING. JOSÉ GUADALUPE NERI PÁEZ, que es una 

Escuela Oficial dependiente de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial 
y de Servicios (UEMSTIS), que a su vez es una Dirección de la Secretaría de Educación 
Media Superior (SEMS), de la Secretaría de Educación Pública. 

 
1.2.- Tener su domicilio ****************************; domicilio que en este acto señala 

para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos en general, durante la duración o 
vigencia del convenio.  

 
1.3.- Que, para los efectos de la celebración del presente instrumento, se consideran 

Servicio Social, Prácticas Profesionales y Campo Clínico, aquellas actividades que realizan 
los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 91 “IGNACIO 
ALLENDE”, por un determinado tiempo de acuerdo a su especialidad, para el reforzamiento 
práctico de los conocimientos adquiridos, para el beneficio de los alumnos. 

 
1.4.- El servicio Social tiene como objetivo contribuir a la formación integral del 

educando, desarrollar en el prestador un alto sentido de solidaridad social y de compromiso 
de su comunidad, así como retribuir a la sociedad, por su contribución en la formación de los 
prestantes durante su proceso educativo. 

 
1.5.- Las Prácticas Profesionales son obligatorias para todos los alumnos de los 

Planteles del Subsistema (UEMSTIS), para la obtención del Título correspondiente. 
 
1.6.- Las Estadías Técnicas son una formación acorde con las realidades del entorno, 

facilita la integración de los alumnos y al mismo tiempo ofrece el conocimiento de los avances 
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tecnológicos que pueden ser aplicados para el desarrollo socio-económico de la región y del 
país, ya que demanda profesionistas capaces y especializados que apliquen con efectividad 
los conocimientos actuales. 

 
1.7.- Las prácticas de Campo Clínico son para el reforzamiento Teórico y tener el contacto 

con la Práctica real, que sirve de apoyo para el alumno en la especialidad de Enfermería 
General. 

 
2.- Declara “El Municipio”:  
 
2.1.- Que su presentada cuenta con personalidad jurídica de ejercicio y patrimonio propio 

para llevar a cabo la celebración de este acto, en los términos y condiciones que se pacten.  
 
2.2.- Tener su domicilio en la Plaza del Nacionalismo sin número de la ciudad de Tula de 

Allende, Estado de Hidalgo, representado por el L.A ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, 
Presidente Municipal Constitucional, personalidad que acredita con la constancia de mayoría 
expedida por el Consejo Municipal Electoral de Tula de Allende, Hidalgo; dependiente del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,  de fecha 8 de junio del año 2016,   que en copia 
certificada acompaña como (anexo uno), quien manifiesta ser mexicano, mayor de edad por 
haber nacido el 22 de enero del año de 1979, vecino de la Segunda Sección de Llano, 
Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, profesionista y servidor público municipal y que para 
los efectos de la celebración del presente instrumento actúa asistido del Prof. MANUEL SAN 
NICOLÁS GODÍNEZ, en su carácter de titular de la Dirección de Educación y Cultura, quien 
por sus demás generales, manifiesta ser mexicano, mayor de edad, profesionista y servidor 
público municipal.  

 
2.3.- Que en la Primera Sesión Extraordinaria del cabildo de fecha 30 treinta de octubre 

del año dos mil dieciséis, la asamblea autorizó a su representante el C. Presidente Municipal 
Constitucional en funciones para la celebración de contratos y convenios con particulares, 
Personas Morales, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y de otras entidades Federativas, 
sobre asuntos de interés público, durante el ejercicio 2016- 2020 y tienen facultades para la 
celebración del presente documento en términos de lo dispuesto por los artículos 56 fracción I 
inciso t), 57 fracción I, 59, 60 fracción I, incisos c), ff), y demás correlativos aplicables de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 
2.4.- Señalan como domicilio convencional para recibir toda clase de notificaciones y 

documentos en general, durante la duración o vigencia del convenio, el despacho de la 
Presidencia Municipal, donde ejerce sus funciones en Palacio Municipal ubicado en la Plaza 
del Nacionalismo sin número, Colonia Centro de Tula de Allende, Estado de Hidalgo.  
 

2.5.- Que es deseo de su representada ofrecer sus Unidades e Instalaciones para la 
prestación de las Prácticas Profesionales, Servicio Social y Campo Clínico, de los 
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Bachilleratos que se imparten en el C.E.T.i.s. No. 91; Lo anterior, con el objeto de colaborar 
en el desarrollo de la Educación Media Superior. 

 
 

3.- Declaran ambas partes: 
 

Que tienen sumo interés en promover y fortalecer la prestación de Prácticas 
Profesionales, Servicio Social y Campo Clínico, por lo que celebran el presente convenio de 
colaboración, con las siguientes: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
1. “El Municipio”, por así convenir a sus propios y especiales intereses designa a la 

Dirección de Educación y Cultura, para que sea esta última, quien por conducto de 
su titular el Prof. MANUEL SAN NICOLÁS GODÍNEZ, valorare de acuerdo a las 
necesidades existentes en las cuales tenga interés, de que se incorporen los 
prestadores de las Prácticas Profesionales, Servicio Social y Campo Clínico del 
C.E.T.i.s. No. 91. 
 

2. Consecuencia de lo anterior; “LAS PARTES” acuerdan que será la Dirección de 
Educación y Cultura de Tula de Allende, Hidalgo; por conducto de su titular, quien 
extienda a los prestadores la carta de Aceptación, previo oficio de presentación, 
para los factores legales que haya lugar. 

 
3. “El Municipio”, por conducto de la Dirección de Educación y Cultura, extenderá a 

los prestadores que hayan terminado las Prácticas Profesionales, Servicio Social y 
Campo Clínico, la Constancia correspondiente para los efectos legales que haya 
lugar. 
 

4. El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 91 “IGNACIO 
ALLENDE”, C.E.T.i.s. No. 91; enviará a “El Municipio”, alumnos que cursen 3º, 4º, 
5° y 6° semestre y egresados del Subsistema, para los efectos académicos. 

 
5. El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 91 “IGNACIO 

ALLENDE”, C.E.T.i.s. No. 91; se compromete a que los alumnos y Docentes, 
acepten las condiciones siguientes: 

 
 

a) Sujetarse a los procedimientos de trabajo establecidos por “El Municipio” 
Cumplir con la jornada de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Campo 
Clínico de acuerdo a lo establecido en ambas partes. 
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b) Cumplir en general con todas las normas que “El Municipio” dicte para 
Servicio Social, Prácticas Profesionales y Campo Clínico para cada área de 
trabajo. 
 

6. Respecto a la protección de los alumnos del C.E.T.i.s. No. 91, no se hace especial 
pronunciamiento, en virtud de que los mismos cuentan con la Póliza de Seguro de 
Vida contra accidentes de trabajo; por lo que por esta cláusula “El Municipio”, 
queda deslindado de cualquier responsabilidad civil y laboral de los alumnos que 
participen como prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Campo 
Clínico. 
 

7. “El Municipio”, queda facultado a: 
 

a) Conceder al prestador, permisos para ausentarse de las actividades que se 
le encomienden antes de cumplir la jornada. 

b) Conceder permisos hasta por tres días, a solicitud expresa y por causas 
justificadas, para faltar a sus actividades. 

c) Suspender la realización de su Servicio Social, Prácticas Profesionales y 
Campo Clínico cuando el prestador no cumpla con las normas previamente 
fijadas. 
 

8. Ambas partes convienen en que el Servicio Social, Prácticas Profesionales y 
Campo Clínico, de acuerdo al Capítulo 3 inciso B y C del instructivo del mismo y el 
programa y reglamento interno del Municipio en forma recíproca con programa o 
proyectos específicos de colaboración en materia activa. 

 
9. “El Municipio”, por conducto de la Dirección de Educación y Cultura; extenderá la 

carta de aceptación y al término de las mismas, la constancia de terminación. 
 
Carta de Aceptación y Terminación 
 

a) Hoja membretada y sello (Cualquiera de los dos con RFC) 
b) Nombre del alumno 
c) Número de control 
d) Especialidad 
e) Tipo de Servicio (Servicio Social, Prácticas Profesionales y/o Campo 

Clínico). 
f) Área de la Administración Pública Municipal, donde realizará sus Prácticas 

o Campo Clínico 
g) El horario, horas y período (día, mes y año), 
h) Horario señalado 
i) Número total de horas 
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10.- Las partes reconocen recíprocamente la personalidad que ostentan y señalan los 

efectos legales de este documento. 
 

11.- El presente convenio de colaboración se formaliza en la ciudad de Tula de 
Allende, Hidalgo, a los 15 quince días del mes de octubre del año dos mil dieciocho; con 
vigencia de tiempo del 15 de octubre 2018 al 04 de septiembre 2020. 

 
12.- Ambas partes están de acuerdo para la interpretación y cumplimiento, en caso de 

controversia se sujetarán a los tribunales competentes Distrito Judicial de Tula de Allende, 
Hidalgo, así como a las disposiciones establecidas en los códigos sustantivos, adjetivos 
aplicables y vigentes en esta Entidad Federativa.  
 

Con previo conocimiento y lectura del presente convenio, enteradas las partes 
actuantes de su alcance y valor probatorio, se firma por triplicado al calce y al margen para 
debida constancia en la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo, a 15 quince días del mes de 
octubre del año 2018 dos mil dieciocho.  
 
 

Por “EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO”. 

 
 
 
 
 

L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULA 

DE ALLENDE, HIDALGO. 

PROFESOR. MANUEL SAN NICOLÁS GODÍNEZ. 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE TULA DE 

ALLENDE, HIDALGO. 

 
Por el CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL  

Y DE SERVICIOS NO. 91 “IGNACIO ALLENDE”. 
 
 
 
 

ING. JOSÉ GUADALUPE NERI PÁEZ. 
DIRECTOR DEL C.E.T.i.s. NO. 91 

LIC. YADIRA MONROY RODRÍGUEZ. 
JEFE DE DEPTO. DE VINCULACIÓN 

 CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
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Las presentes firmas corresponden al Convenio de Colaboración para la Prestación de Servicio Social, Prácticas 
Profesionales y Campo Clínico que celebran, por una parte, “EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO”; por otra 
parte, el CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 91 “IGNACIO ALLENDE”. 

 


