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Secretan'a de Justicia Social y Participacion Ciudadana

6.23 Coordinacion en materia de salud (una vez en optimo, no se 

vuelve a revisar)
a) Convenio vigente con organizaciones de la socieclad civil, centres 

de salud, hospitales o instancias privadas, cuyo proposito sea 

promover el cuidado de la salud.

1

b) Convenio vigente y/o acuerdos de colaboracion, con alguna 

instancia del gobierno federal, estatal u otro municipio, con el 
proposito de promover el cuidado de la salud.

1
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6.2.3 Coordinacion en materia de salud

a) Convenio vigente con organizaciones de la sociedad civil, centros 

de salud, hospitales o instancias privadas, cuyo proposito sea 

promover el cuidado de la salud

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento con este apartado 

se cuenta con el convenio con No. De Oficio SJyC/DCONSUL/0135- 

06/2022 mismo que se encuentra en tramite de realizacion de firmas 

entre el Municipio y el Institute Enfermena Ignacio Chavez A.C.

nnwovAMoa para CRi otr*

SO LID ARB 12 AD i Dlreccicbn Consultiva

“2022, Afto do I Nuovo Slstomo <lo Ju&tfofci 
Latsorol on ol Escodo do Oulncono Roo"

NO. DE OFICIO. - SJyC/DCONSlJL/0135-06/2022.

asunto: se_cgm[8;sn.pi3avB.ctQg de..spnYfioiQs.
Plnya tlel Carmen, Sollclariclad, Quintana Roo, a 17

DRA. CECILIA CASTRO JIMENEZ.
DIRECTORA DE SALUD FISICA V MENTAL 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
PRESENTS.

RCHOVAMOS MAftA CPrcr.n

D dnlN 2022,/,-Vc I
DI«EftOM5N DE SALUD FtSICA MENTAI.

Por medio del presente y en atencldn al oficio DSFyM/863/2022, a travds del cual, 
remlte a la Sccretaria Jurfdlca y Consultiva el Convenio de colaboraddn quo so pretendo 
celebrar entre el Municipio do Solldaridad y la persona moral denomfnada Instltuto de 
Enfermerfa Ignacio Chavez A.C.; con fundnmento en el artfculo 103 fracclones I, II y VII del 
Reglamento Orgdnlco cle la Admlnistracldn Publlca del Municipio de Solldaridad, Quintana 
Roo y en vista de las pldtlcas sostenldas con Usted y el Secretarlo de Justlcla Social 
Partlclpacldn Cludadana, me permlto remltlr en formato impreso y digital (Word) los 
proyectos de convenlos, con las obsorvaclones y modlflcacionos que ha consider ado 
portinentes reallzar esta Dlrecclbn Consultiva/ menclonando de manera enunclatlva mas no 
limitatlva las slgulentes: *
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i) DEL CONVENIO GENERAL

1BDARIDAD 
SOCIAL Y

ODE SO
SEGKEIARIA DE JDSTIC!/- 

PARTICIPAGION Cl1̂
DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA REALIZACI6N DE CAPACITACIONrfirV:A DEL CA '

• Deberb veriflcar los dates de los anexos sehalados en el Instrurnento JurfdlcoHy1 
agregarlos en la suscripcldn del mismo.

* Debera agregar la fecha de suscrlpcldn del Instrurnento Juiidlco.
tDANA

XI)

2021 - 2024
Deberb agregar la fecha de suscrlpcldn del convenio general en el ANTECEDENTE 
numeral 1.-.

• Deberb veriflcar los datos de los anexos seRalados en el Instrurnento jurfdlco y
agregarlos en la suscrlpcldn del mismo.
Deberd agregar la fecha de suscrlpcldn del Instrurnento Jurfdlco.
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te., Col. Cruz de Servicios, C.P. 77723 Playa del Carmen. Q.R.
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III) DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA PRACTICAS PROFESIONALES Y 
SERVICIO SOCIAL

• Debera agregar la fecha de suscripcion del convenio general en el ANTECEDENTE 
numeral 1.-.

• Debera verificar los datos de los anexos senalados en el Instrumento jundico y 
agregarlos en la suscripcion del mlsmo.

• Se sugiere coordinarse con la Direccion de Capacitaclon respecto a las becas y/o 
descuentos que proporcionaran a losTrabajadores del Munlcipio en apego a sus 
facultades establecidas en el artfculo 58 del Reglamento Organico de la 
Administracidn Publlca del Munlcipio de Solldaridad, Quintana Roo.

• Se sugiere coordinarse con la Direccion de Recursos Humanos respecto 
practicas profesionales y prestaciori. de servlcios en apego a sus facultades 
establecidas en el artfculo 54 del Reglamento Organico de la Administracidn Publlca 
del Munlcipio de Solldaridad, Quintana Roo.

• Respecto a los enlaces senalados en la clausula DECIMA se sugiere verificar con la 
Oficialfa Mayor, qulen fungira como enlace en apego a las atribuciones conferldas en 
los artfculos 52, 54 y 58 del Reglamento Organico de la Administracidn Publlca del 
Munlcipio de Solldaridad.

• Respecto a los aspectos a considerar del convenio y sus anexos, se estlmd prudente 
ellmlnar las cuestiones que refieran a lbs famfllares del Munlcipio de Solldaridad, en 
razdn de que las facultades do la Direccion de capacitacidn abarcan hasta los 
trabajadores del Munlcipio unicamente y no asf a sus famillares.

• Debera agregar la fecha de suscrlpcidn del Instrumento jundico.

a las

Cabe mencionar que debera coordinarse con el Institute a efecto de verificar los 
compromisos establecldos y que estdn de acuerdo en los mismos, previo a la suscripcion de 
los Instrumentos jurfdicos.

c>-

■Ml ■'llFinalmente, le informo que, a sollcitud del Sfndlco Municipal, cste y los suceslvos 
proyectos de convenios y contratos que someta a revisidn de esta Direccion, debera previo 
a su firma, remitirlos con sus antecedentes a la Sindicatura Municipal, a fin de que aquel 
pueda ejercer las facultades que Ic conflere la,Ley de los Munldpios del Estado H r

;■ sffiUtiARlCTEJH^ _ '
En esa tesitura, esta Direccidn Consultiva ha dado cabal cumplimlento con sus 'pARi'CM ' 

facultades dc asesoramiento quedando a la espera de cualquier comentario por su parte, opi • CA ’'sliKl Ai- ft1-
de asf considerarlo, del envio de la Informacion precisada, en vlrtud de que la suscripcion

no

2021 -
Dirocoi6n: Av. 20 Hza 101 ®/n Col. Olitro c»llo 0 y 10 notto Pl«y, cUl C.nnon Quintan. Roo

C.P. 77710
Contro

0^ .Luliflf. ■ , TolAfono: 984 877 30 50 oxt. 10250
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de cualquier instrumento jurfdlco queda bajo el criterio y responsabilidad de las areas 
suscribientes.

Sin mas por el memento, reciba un cordial saludo, poniendome a su dlsposiclon para 
cualquier duda y/o aclaracidn. •,'n"c-

W
H. AYUNTAMIEHTO DE SOLIDARIDAD 

DIRECCIOH COHSULTIVA
LIC. DAFNE MARISOL ROSAL^V^ffMH1™^ m 

DIRECTORA CONSULTIVA DE LA SECRETARIA JURIDICA V CONSULTIVA 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACjCN EN MATERIA DE SALUD QUE 
CELEBRAN FOR UNA PARTE EL INSTITUTO DE ENFEMERIA IGNACIO CHAVEZ 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. AMINDRA MARTINEZ REYNOSO 
COMO APODERADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO: “EL 
INSITUTO" Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LAlIC.ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, EN 
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DEL DR. 
CARLOS CONTRERAS MEJORADA EN SUCALIDAD DE SECRETARIO DE JUSTICIA 
SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA Y;LA DRA. CECILIA JIMENEZ CASTRO, EN 
SU CALIDAD DE DIRECTORA DEL AREA FISICA Y MENTAL, DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARA COMO: “EL MUNICIPIO”, QUIENES AL ACTUAR TODOS DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, SUJETANDOSE ESTAS 
AL TENOS DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

declarAciones
I. DECLARA “EL INSTITUTO”

1.1. - Que, es una asociacifin civil legalmente constiluida y organizada conforme a las leyes 
de la Republica Mexicana, que se acredita con acta constitutiva volumen numero dos mil 
dos, escritura numero 70252 (setenta mil doscientos cincuenta y dos), en Tlalnepantla de 
Baz, estado de Mexico, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, pasada ante la fe del 
licenciado Nicolas Maluf Maloff, notario publico titular de la notarla publica numero trece del 
estado de Mexico, mismo que se agrega al presente como ANEXO I.

1.2. - Que la Mtra. Amindra Martinez Reynoso, en su canScter de apoderada del Institute de 
Enfermerla Ignacio Chavez A.C. cuenta con el poder y las facultades suficientes, 
acredit^ndose mediante la escritura pOblica numero 80140 ( ochenta mil ciento cuarenta ), 
de fecha diecis6is de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Nicolas 
Maluf Maloff, notario publico titular de la notarfa ptiblica numero trece, en Tlalnepantla de . 
Baz, estado de Mexico, para la celebracidn dfil presente convenio, las cuales bajo protesta 
de decir verdad manifiesta que a la fecha nqje han sido revocadas o limitadas en forma 
alguna, mismo que se agrega al presente como ANEXO II.

I.3.. Que, se dedica conforme a su objeto social principalmente a la prestacidn de servicios 
educativos nivel medio superior y nivel superior, debidamente incorporada a la Secretarla 
de Educacidn de Quintana Roo (SEQ), asl edmo a la Comisidn Interinstitucional para la 
Formacibn de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHUS), entre otros, lo dial acredita 

el instrumento publico referido en el punto LI. del presente apartado.

I.4.- Que, su clave del registro federal de contrjbuyentes es: IEI140809QY2, lo cual acredita 
Constancia de Situacibn Fiscal, misma que se agrega al presente como ANEXO III.

3
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I.5.- Que para los fines y efectos de este convpnio sefiala como su domicilio legal el ubicado 
en Av. 125 Mz. 44 Lote 10 Esq. Calle 16 Norte.. Col. Ejido, Playa Del Carmen, Quintana Roo 
C.P. 77712.

1.6. - Que bajo protesta de decir verdad, cuenta con los reconocimientos de validez oficial 
por parte de la Secretarfa de Educacion Piiblica en todos los programas que imparte, los 
cuales son servicios educativos de nivel medio superior y nivel superior, entre los que 
destaca, la licenciatura en enfermerla, con alumnado mixto, en el turno mixto; esto ultimo, 
lo cual acredita con el acuerdo numero 201748LE emitido por la Secretaria de Educacidn 
del Estado, el cual se agrega a la presente como ANEXO IV.

1.7. - Que tiene interns en desarrollar programas de alianza y colaboracidn empresarial con 
“EL MUNICIPIO” con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios 
formativos que ofrece, as( como promover actividades de car£cter educativo-tecnoldgico y 
cultural en beneficio de la sociedad

II. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

11.1.- Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 115 fracciones I y II de la 
Constitucidn Polltica de los Estados Unidos [Viexicanos y en los artlculos 126, 127, 128 
fraccidn VIII, 133 y 134 fraccidn I de la Constitucidn Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, los artlculos 2 y 3 de la Ley deMos Municipios del Estado de Quintana Roo, 
es una entidad que tiene competencia plena y jexclusiva de su territorio, de caracter publico, 
dotada de personalidad jurfdica y patrimonio propio, autdnomo en su regimen interior y libre 
en la administracion de su hacienda.

II.2.- Que, de conformidad a lo dispuesto por los artlculos 89 y 90. fraccidn XIV de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo:y el articulo 18 del Reglamento Interno del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el 
articulo 4 del Reglamento Org^nico de la Administracidn Publica del Municipio dej^V,/' 
Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente Municipal es el titular del Gobierno y de laf? 
Administracidn Publica Municipal y tiene la facullad de celebrar a nombre del Honorable 
Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y .denies actos jurfdicos que sean necesariosH 
para el eficaz funcionamiento de la Administracidn Publica Municipal.

4-.
A

■ *
■)

11.3.- Que, la Lie. Roxana Lili Campos Miranda, en su caracter de Presidenta Municipal del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, cuenta con las facultades para representarlbs en ’ iD*' ^
la celebracidn del presente acto jurldico, acreditando su personalidad con la constancia de 
mayorla y validez de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, expedida por el CoMse^qD^LCiV'■ - l' j: 
Municipal de Solidaridad, del Institute Electoral de Quintana Roo, y con el acta de la Sesidn 2021 - 2024 
Publica Solemne de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, levantada con motive

que se

:CC

del Municipio de SoIidarida 1̂de la Instalacidn del Honorable Ayuntamiento 
agrega al presente como ANEXO V. fi A j

de 7
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11.4.- Que, el Doctor. Carlos Contreras Mejorada, en su cariicter de Secretario de Justicia 
Social y Participacidn Ciudadana del Municipio de Solidaridad. acreditando su personalidad 
con la constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VI.

11.5.- Que, la Doctora. Cecilia Jimbnez Castro, en su car^cter de titular de la Direccion de 
Salud Flsica y Mental, del Municipio de Solidaridad, acreditando su personalidad con la 
constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VII.

■

•i'
11.6. - Que, cuenta con el registro federal de cdntribuyentes: MSO931019TJ0.

11.7. - Que, para efectos de este instrumento sefiala como domicilio legal el ubicado en 
Palacio Municipal, Avenida 20, Manzana 101,.Sin Nurnero, Entre Calle 8 Y 10 Norte, de la 
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

III. DECLARAN “LAS PARTES1’ QUE:

111.1.- Que se reconocen mutuamente la p.ersonalidad jurldica con que acuden a la 
celebracibn del presente Convenio.

III.2 Que, cuentan con la capacidad y material humane necesario para cumplir con las 
condiciones y t6rminos pactados en el presente convenio.

ill.3.- Que, en virtud de las declaraciones seftaladas, y enteradas de la labor que cada una 
de ellas desempeha, es su voluntad celebrar el presente instrumento, oblig^ndose 
recfprocamente en aceptar las ventajas y compromisos derivados de su participacibn 
conjunta en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que persiguen las actividades 
generales descritas en el presente instrumento, por lo que acuerdan voluntariamente en 
obligarse de conformidad a las siguientes: £

s m zclAusulas

PRIMERA. EL OBJETO. - El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases 
a partir de las cuales “LAS PARTES" pueden llevar a cabo de manera conjuntal la , „
organizacibn y desarrollo de actividades, parcel desarrollo profesional de los alumnos$b \vrcj
la licenciatura en enfermeria inscritos en "EL; INSTITUTO", as! como de sus aspirantes.p;; v. _ 
coordinando esfuerzos y propiciando el bptimp'aprovechamiento de los recursos humanos. V—“—-■r-—rffir__

? , .
■ ^
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SEGUNDA. COMPROMISOS. - Para el cumplimiento del objeto del presente convenio 
“LAS PARTES" se comprometen a lo siguiente:

A) Proporcionar los recursos humanos,. materiales y financieros que est6n a su 
disponibilidad presupuestal para el logfo del objeto de este convenio.

B) Difundir por los medios que tengan a s'u alcance , las actividades que se realicen en 
el marco de este Convenio y ios resultados de estas, otorgando ios cr§ditos 
correspondientes a cada una de "LA^; PARTES”.

C) Impulsar el desarrollo profesional de Iqs alumnos de la licenciatura en enfermerfa 
inscritos ante "EL INSTITUTO".

i'*

D) Ejercitar acciones que beneficien a\ futures aspirantes de la licenciatura en 
enfermerfa que imparte “EL INSTITUTO".

E) Las dem£s que acuerden “LAS PARTIES”.

TERCERA. CONVENIOS ESPEClFICOS. - “LAS PARTES” quedan en libertad de suscribir 
por separado convenios especificos para la ejecucidn de las actividades contenidas en la 
clausula segunda, de tal forma que cada uno incluya caracteristicas, procedimientos y 
ambitos de operacion; estos convenios especificos deber^n ser firmados y ratificados por 

representantes institucionales y quienes consideren pertinente en apego a sus 
facultades y/o atribuciones, mismos que una vez suscritos, formar^n parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. DE LOS ENLACES. - Para el adecuado desarrollo de las actividades que se 
generen con motive del cumplimiento del objeto de este convenio, "LAS PARTES" 
designan como enlaces a las personas siguientes:

• Por parte de "EL MUNICIPIO” se designa a la LIC. GLORIA PEREZ PEREZ, 
en su car&cter de Coordinadora adscrjta a la Secretaria de Justicia Social y 
Participacidn Ciudadana, TEL: 9848773050 EXT. 10080, Correo 
Electrbnico: saludmunicipal@qobiernbdesolidaridad.qob.mx.

sus

■C
• Por parte de "EL INSTITUTO” se designa a la C. P. MARISELA ZAVALETA 

ROSAS, en su car£cter de Directora Administrativa, TEL: 9842061945 EXT. 
101, Correo Electrbnico: admonplava@escuelaiqnaciochavez.edu.mx y al 
LIC. UZIEL MORA MIRAVETE, en su'car£cter de Director Academico, TEL: 
984 206 1945 EXT. * 103, Correo Electronico:
direccionacademica@escuelaiqnaciochavez.edu.mx H. AYUNTAM'.EtHME SOLIDARY''D

YCabe mencionar que podr^n ser reemplazados por quienes ocupen su mismo puestoSbb . - im - 1 
cargo, debiendo notificar por escrito a la btra parte y quienes tendr£n las mismas RARiiCIi 
obligaciones y atribuciones.
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QUINTA. DERECHOS DE AUTOR. - Si como resultado de las acciones de colaboracidn 
derivadas de este Convenio y desarrolladds' entre “LAS PARTES” se obtiene algun 
producto o servicio factible de ser considdrado en cualesquiera de las modalidades 
gendricamente calificadas como de propiedad intelectual, tanto si clasifica como derecho 
de autor o como propiedad industrial, no se pp’drd realizar actividad alguna de divulgacidn, 
produccidn, prestacidn de servicios, publipacidn, generalizacidn, comercializacion, o 
cualquiera otra similar que implique ulilizacidn o explotacidn del resultado, sin que 
previamente “LAS PARTES” firmantes del prqsente convenio suscriban el correspondiente 
contrato puntual y especifico que garantice el registro y proteccidn legal del resultado en 
cuestidn y su explotacidn en los terminos que' en 61 se pacten. La parte que incumpla con 
lo pactado en esta clausula asumira la responsabilidad jurldica de rigor que corresponda.

SEXTA. RELACiCN LABORAL. - El personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realizacidn de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, 
permanecer6 en forma absoluta bajo la direccidn y dependencia de la parte con la dial tiene 
establecida su relacidn laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no 
se crear6 una subordinacion de ninguna especie con la otra parte, ni operard la figura de 
patron sustituto o solidario; lo anterior, con independencla de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la parte por la que fue contratada o realizar labores de 
supervisidn de los trabajos que realicen.

SEPTIMA. CESION DE DERECHOS.- “LAS PARTES” se obligan a no gravar, ceder o 
traspasar todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, de manera parcial o total 
los derechos y obligaciones que les correspondan, derivadas de este convenio, sin previa 
autorizacidn expresa por escrito de la otra parte y para el caso de que una de “LAS 
PARTES" incumpla esta obligacidn, asumir^ qle manera unilateral las responsabilidades 
que surgieran con dichos terceros, liberando,;'.a la otra parte de cualquier responsabilidad 
que se cause por el no cumplimiento dejlas obligaciones pactadas en el presente 
instrumento. v •
OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL. - Queda expresamente pactado que “LAS 
PARTES” no tendran responsabilidad civil por'los dartos y perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores 
acad6micas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, 
se reanudaran las actividades en la forma y t6rminos que determinen "LAS PARTES”.

<117
❖v.

9.
NOVENA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convionen que la vigencia del presente instrumento 
es a partir de la fecha de su firma y conciuir6 61 29 de septiembre de 2024.

DECIMA. TERMINACI6N ANTIC1PADA. - .El presente instrumento se podra dar por 
terminado cuando exista causa de interns general que lo justifique, por incumplimiento de 
lo establecido en el presente instrumento o por voluntad de una de “LAS PARTES", 
mediante aviso por escrito que una de las partes presente a la otra con no menos de tres 
meses de antelacidn, sin perjuicio de los trabajos que est6n desarrollando a la fecha para 
el cumplimiento de ias obligaciones asumidas, lo que deber6 continuarse hasta su tot&l' OLLC. 
terminacidn, salvo pacto en contrario.
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D^CIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. - El presente convenio podrd ser modificado o 
adicionado per voluntad de "LAS PARTES”,';medianle la firma del convenio modificatorio 
o adendum respectivo, dichas modificaciones o adiciones obligar^n a los signatarios a partir 
de la fecha de su firma y pasar^n a ser parte del presente instrumento.

DECIMA SEGUNDA. JURISDICCI6N. 
cumplimiento de este convenio, as! como todo aquello que no estb expresamente 
estipulado en el mismo, ser£ resuelta por "LAS PARTES” de comun acuerdo y en lo que 
no logren acordar, convienen sujetarse a la normatividad vigente y a la jurisdiccion de los 
Juzgados competentes en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, por lo tanto, "EL INSTITUTO renuncia al fuero que, por raz6n de su domicilio 
presente, future o por cualquier otra causa pudiera corresponded

DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD. - "LAS PARTES” guardar^n estricta 
confidencialidad, respecto de la informacidn que mutuamente se proporcionen o por aquella 
a la que tengan acceso con motive de la ejecucidn del presente convenio, de manera 
especial la clasificada como confidencial o reservada en terminos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica para el Estado de Quintana Roo y e! Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Informacibn Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, salvo que 
se cuente con la previa autorizacibn escrita de quien sea responsable de dicha informacibn, 
debiendo asegurarse que la que se proporciope por el personal que cada una designe, sea 
manejada bajo estricta confidencialidad.

El incumplimiento de la obligacibn de confidencialidad previsfa en esta clbusula serb causa 
de responsabilidad en tbrminos de lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica y demas disposicion^s aplicables.

Las obligaciones contempiadas en esta clbusula permanecerbn vigentes y serbn exigibles 
aim en el caso de que dieran por terminado e! presente convenio.
Para los efectos del presente convenio, se clasifica toda la informacibn contenida, como 
confidencial.

Primeramente, para la interpretacibn y

DECIMA CUARTA. AVISOS DE PRIVACIDAD. - Se informa que no se realizarbn 
transferencias de datos personates, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de informacibn de una autoridad competente, que estbn debidamente 
fundados y motivados.

Para mayor detalle consulte nuestro AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, mismo que 
podrb

&
liga:la presentedescargar

https://aobiernodesolidaridad.qob.mx/avisosdeprivacidari
en

DECIMA QUINTA. DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan 
que en la celebracibn del presente convenio no existib error, dolo, violencia, mala fe, engafio 
o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

v:
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Leldo que fue el presente convenio y enteradas “LAS PARTES" de su contenido y alcance 
legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, al XXXX de XXXXX de XXXXX.

POR “EL INSTITUTO” POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. AMINDRA MARTINEZ
REYNOSO

REPRESENTANTE LEGAL Y 
DIRECTORA GENERAL DE LA 

ESCUELA DE ENFERMERlA IGNACIO 
CHAVEZ

LIC. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 

; HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD.

!’•

TESTIGO DE “EL INSTITUTO" POR “EL MUNICIPIO"

DR. CARLOS CONTRERAS MEJORADA. 
SECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y 

PARTICIPACION CIUDADANA

C. P. MARISELA ZAVALETA ROSAS 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN 

LA ESCUELA DE ENFERMERlA 
IGNACIO CHAVEZ.

TESTIGO DE “EL INSTITUTO” POR “EL MUNICIPIO”

LIC. UZIEL MORA MIRAVETE 
DIRECTOR ACADtnMICO EN LA 

ESCUELA DE ENFERMERlA IGNACIO 
CHAVEZ

DRA. CECILIA CASTRO JIMENEZ 
DIRECTORA DE SALUD FlSICA Y MENTAL.

£ ^
f

La prosente hoja do firmas forma parte integral del CONVENIO GENERAL DE COLABORACI6N EN MATERIA 
DE SALUD colobrado entre “EL MUNICIPIO" y "EEICH" ah fecha xxxxx de xxxxx del xxxxx.

'DARIDADH. AYL'N'TA’vlL'InO S ^ 
SECRETARiA

PARTICIPACION (ItM
PIAVAnFI FflBMFM

y
feTiCIALY;■
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA REALIZACION DE 
CAPACITACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE ENFEMERIA 
IGNACIO CHAVEZ REPRESENTADA EN feSTE ACTO POR LA MTRA. AMINDRA 
MARTINEZ REYNOSO COMO APODERADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO: “EL INSTITUTO” Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA 
LIC.ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DEL DR. CARLOS CONTRERAS MEJORADA 
EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPAClCN 
CIUDADANA Y LA DRA. CECILIA JIMENEZ CASTRO, EN SU CALIDAD DE 
DIRECTORA DEL AREA FISICA Y MENTAL, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO: 
“EL MUNICIPIO", QUIENES AL ACTUAR TODOS DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARA COMO “LAS PARTES, SUJETANDOSE ESTAS AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
i .

1. - Que, en fecha xxxxx, se celebro un CONVENIO GENERAL DE COLABORACI6N EN 
MATERIA DE SALUD entre “LAS PARTES” con el objeto de establecer las bases a partir 
de las cuales "LAS PARTES" pueden llevar'p cabo de manera conjunta la organizacidn y 
desarrollo de actividades, para el desarrollo profesional de los alumnos de la licenciatura 
en enfermerla inscritos en “EL INSTITUTO"; asf como de sus aspirantes, coordinando 
esfuerzos y propiciando el optimo aprovechamiento de los recursos hurnanos, con el 
propdsito de elevar la calidad en materia de Salud en el Municipio de Solidaridad.

£ *2. - Que, el presente instrumento se suscribe en apego a la cldusula TERCERA del convenio 
general sefialado en antecedente 1.-, en virt.ud de que "LAS PARTES” convinieron en 
suscribir por separado convenios especlficos para la ejecucidn de las actividades 
contenidas en la clausula SEGUNDA de dicho;convenio general, de tal forma que cada uno 
incluya caracterfsticas, procedimientos y 3mbitos de operacidn.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL INSTITUTO” %

1.1. - Que, es una asociacidn civil legalmente constituida y organizada conforme a las leyes 
de la Republica Mexicana, que se acredita con acta constitutiva volumen numero dos mil 
dos, escritura numero 70252 (setenta mil doscientos cincuenta y dos), en Tlalnepantla de 
Baz, estado de Mdxico, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, pasada ante la fe del 
licenciado Nicolas Maluf Maloff, notario publico titular de la nolaria publica numero trece del 
estado de Mdxico, mismo que se agrega al presente como ANEXO I.

1.2. - Que la Mtra. Amindra Martinez Reynoso, en su cardcter de apoderada del Instituto de 
Enfermerla Ignacio Chavez A.C. cuenta con el poder y las facultades suficientes, 
acreditdndose mediante la escritura publica numero 80140 ( ochenta mil ^i^rtp^uarenta ), 
de fecha diecis6is de agosto de dos mil diecisiete, pasada ante la fe dqfilgf^s^^it^Nicolas

^ ~ r™ ”
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Makif Maloff, notario pOblico titular de la notaria publica ni'imero trace, en Tlalnepantla de 
Baz, estado de Mexico, para la celebracibn del presente convenio, las cuales bajo protesta 
de decir verdad manifiesta que a la fecha no le ban sido revocadas o limitadas en forma 
alguna, mismo que se agrega al presente como ANEXO II.

1.3. - Que, se dedica conforme a su objeto social principalmente a la prestacibn de servicios 
educativos nivel medio superior y nivel superior, debidamente incorporada a la Secretaria 
de Educacibn de Quintana Roo (SEQ), asl como a la Comisibn Interinstitucional para la 
Formacibn de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHUS), entre otros, io cual acredita 
con el instrumento publico referido en el punto 1.1. del presente apartado.

1.4. - Que, su clave del registro federal de contrlbuyentes es: IEI140809QY2, lo cual acredila 
con su Constancia de Situacibn Fiscal, misma'que se agrega al presente como ANEXO III.

1.5. - Que para los fines y efectos de este convSnio sefiala como su domicilio legal el ubicado
en Av. 125 Mz. 44 Lote 10 Esq. Calle 16 Norte! Col. Ejido, Playa Del Carmen, Quintana Roo 
C.P. 77712. 1*

1.6. - Que bajo protesta de decir verdad, cuenta con los reconocimientos de validez oficial 
por parte de la Secretaria de Educacibn Publica en todos los programas que imparte, los 
cuales son servicios educativos de nivel medio superior y nivel superior, entre los que 
destaca, la licenciatura en enfermerla, con alumnado mixto, en el turno mixto; esto ultimo, 
lo cual acredita con el acuerdo numero 201748LE emitido por la Secretaria de Educacibn 
del Estado, el cual se agrega a la presente como ANEXO IV.

1.7. - Que tiene interbs en desarrollar programas de alianza y colaboracibn empresarial con 
"EL MUNICIPIO” con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios 
formativos que ofrece, asl como promover actividades de carbcter educativo-tecnolbgico y 
cultural en beneficio de la sociedad

II. DECLARA “EL MUNICIPIO":

11.1. - Que, de conformidad a lo establecido en el artlculo 115 fracciones I y II de la 
Constitucibn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y en los artlculos 126, 127, 128 
fraccibn VIII, 133 y 134 fraccibn I de la Constitucibn Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, los artlculos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
es una entidad que tiene competencia plena y exclusive de su territorio, de carbcter pOblico, 
dotada de personalidad jurldica y patrimonio propio, autbnomo en su rbgimen interior y libre 
en la administracibn de su hacienda.

11.2. - Que, de conformidad a lo dispuesto por los artlculos 89 y 90, fraccibn XIV de la Ley de
los Municipios del Estado de Quintana Roo y el artlculo 18 del Reglamento Interne del f
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el 
artlculo 4 del Reglamento Orgbnico de l^' Administracibn Publica del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente Municipal es el titular del Gobierno y de la 
Administracibn Publica Municipal y tiene la facultad de celebrar a nombre del Honorabfo^y'A j)£L CAlV.'uiJ. QU 
Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y dembs actos jurldicos que sean necesarios 
para el eficaz funcionamiento de la Administracibn Publica Municipal, ^no.s ^

£ V: a
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11.3.- Que, la Lie. Roxana Lili Campos Miranda, en su car^cter de Presidenta Municipal del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, cuenta con las facultades para representarlos en 
la celebracidn del presente acto jurldico, acreditando su personalidad con la constancia de 
mayorla y validez de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, expedida por el Consejo 
Municipal de Solidaridad, del Instituto Electoraj de Quintana Roo, y con el acta de la Sesidn 
Publica Solemne de fecha treinta de septiemb're de dos mil veintiuno, levantada con motive 
de la Instalacidn del Honorable Ayuntamiento'del Municipio de Solidaridad, mismo que se 
agrega al presente como ANEXO V. \

M.4.- Que, el Doctor. Carlos Contreras Mejorada, en su car^cter de Secretario de Justicia 
Social y Participacibn Ciudadana del Municipio de Solidaridad, acreditando su personalidad 
con la constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VI.

11.5. - Que, la Doctora. Cecilia Jimenez Castro!, en su carbcter de titular de la Direccion de 
Salud Ffsica y Mental, del Municipio de Solidaridad, acreditando su personalidad con la 
constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VII.

11.6. - Que, cuenta con el registro federal de contribuyentes: MSO931019TJ0.

||.7.- Que, para efectos de este instrumento sefiala como domicilio legal el ubicado en 
Palacio Municipal, Avenida 20, Manzana 101,.Sin Numero, Entre Calle 8 Y 10 Norte, de la 
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. Quintana Roo.

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

111.1. - Que se reconocen mutuamente la personalidad jurldica con la que comparecen a la 
celebracibn del presente instrumento; y reconqcen el contenido y alcance de este convenio 
por lo que manifiestan su voluntad para respetar sus tbrminos.

111.2. - Que, para todas las notificaciones relaciqn'adas 
carbeter personal, serbn en el domicilio seflalado en L
111.3. - Con base en lo anterior "LAS PARTES” acuerdan voluntariamente en obligarse de 
conformidad a las siguientes:

con el presente convenio, aun las del
las declaraciones respectivas.

;!(i
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PRIMERA. EL OBJETO. - El presente convenio tiene por objeto establecer las bases^xJe 
colaboracibn entre “LAS PARTES" a efecto de que “EL MUNICIPIO” brinde |C,

DELCARMLN, (X 
2021 - 202-

capacitaciones en materia de salud a los estudiantes de “EL INSTITUTO”, a travds^e 
personal de la Direccibn de Salud Flsica y Mental, a fin de contribuir en su desarrbilo

ARC
profesional.
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SEGUNDA. COMPROMISOS DE ‘‘EL INSTITUTO".- Para el cumplimiento del presente 
instrumento, “EL INSTITUTO” dentro del 6(nbito de sus atribuciones y facultades, se 
compromete a lo siguiente:

A. Solicitar por escrito los cursos de capacitacidn a “EL MUNICIPIO” a travds del 
enlace y/o de la Direccidn de Salud Ffsica y Mental.

B. Remitir a los estudiantes para tomar las capacitaciones referentes a temas de la 
salud; prevencidn del suicidio, violencia de gdnero, sexualidad, nutricidn, prevencidn 
de adicciones, entre otros, que le informe “EL MUNICIPIO”.

C. Cerciorarse de que sus alumnos acudan a la capacitacidn para la atencidn de 
enfermeria en centres de atencidn de primaria de salud.

D. Brindar a “EL MUNICIPIO”, en caso de que este asl lo requiera, de un espacio para 
dar las capacitaciones, en el supuesto de que aquel a travds de la Direccidn de 
Salud Ffsica y Mental, por alguna razdn disponga que dicha capacitacidn 
excepcionalmente no puede realizarse en sus instalaciones o en los centres de 
atencidn de primaria de salud, en el entendido de que el espacid que disponga para 
su uso el "INSTITUTO”, solo podrd ser usado por ‘‘EL MUNICIPIO" en la fecha y 
boras autorizadas.

TERCERA. - COMPROMISOS DE “EL MUNICIPIO”.- Para el cumplimiento del presente 
instrumento, “EL MUNICIPIO" dentro del dpibito de sus atribuciones y facultades, se
compromete a lo siguiente: f\* , *

A. A travds de la Direccidn de Salud FlsiCa y Mental, perteneciente a la Secretarla de 
Justicia Social y Participacidn Ciudadana, y de acuerdo a sus disponibilidad y 
suficiencia presupuestal, a brindar cada semestre, cursos de capacitacidn para los 
estudiantes de “EL INSTITUTO” con temas referentes a la salud; prevencidn del 
suicidio, violencia de gdnero, sexualidad, nutricidn, prevencidn de adicciones.

B. Brindar capacitaciones para la atencidn de enfermeria en centres de atencidn de 
primaria de salud, a los estudiantes de “EL INSTITUTO”.

C. Proporcionar el material informativo para la capacitacidn.

D. Informar el tema, fecha, bora y lugar de las capacitaciones.

.

sl\

CUARTA. - COMPROMISOS DE “LAS PARTES”.- Para el cumplimiento del presente 
instrumento, “LAS PARTES” dentro del dmbito de sus atribuciones y facultades, se 
compromete a lo siguiente:

i' ':Us ’
: 'd

SECRETARIA DEJUSTIcJfc
A. Informarse a travds de los enlaces y con al menos 5 dlas hdbiles de anticipacidn, de L . .

cualquier improvisto que pudiera suscitar la cancelacidn o cambio de fechd^jugar^ q; ' i , XAi 
de las capacitaciones.
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B. Coordinar acciones conforme las facultades de cada una, para trabajar 
conjuntamente en pro de los estudiantes de "EL INSTITUTO”, lo cual incluye el 
coadyuvar en la loglstica de las capacitaciones.

C. Proporcionar los reairsos humanos y materiales que est6n a su disponibilidad para 
el logro del objeto de este convenio, asl corno los recursos financieros de acuerdo 
con las condiciones presupuestales de “LAS PARTES’’.

D. Difundir por los medios que tengan a su alcance, las actividades que se realicen en 
el marco de este Convenio y los resultados de estas. otorgando los cr6ditos 
correspondientes a cada una de “LAS PARTES”.

E. Dar cumplimiento y seguimiento al objeto del presente convenio de colaboracibn, 
respetandose siempre mutuamente.

J.
V

QUINTA. DE LOS ENLACES. - Para el adecuado dosarrollo de las actividades que se 
generen con motivo del cumplimiento del objeto de este convenio, 
designan como enlaces a las personas siguientes:

• Por parte de “EL MUNICIPIO” se designa a la LIC. GLORIA PEiREZ PIzREZ, 
en su car^cter de Coordinadora, TEL: 9848773050 EXT. 10080, Correo 
Electrdnico: saludmuniciDal@qobierriodesolidaridad.qob.mx.

"LAS PARTES”

• Por parte de “EEICH" se designa a la C. P. MARISELA ZAVALETA ROSAS, 
carcicter de Directora Adminiitrativa. TEL: 9842061945 EXT. 101,en su

Correo Electronico: admonDlava@escuelaiqnaciochavez.edu.mx y al LIC. 
UZIEL MORA MIRAVETE, en su cardcter de Director Acad6mico, TEL: 984

103, Electronico:CorreoEXT.206
direccionacademica@escuelaiqnaciochavez.edu.mx

1945

Mismos que podr^n ser reemplazados por quienes ocupen su mismo puesto o cargo, 
debiendo nolificar por escrito a la otra parte y quienes tendrSn las mismas obligaciones y 
atribuciones.

'lSEXTA. DERECHOS DE AUTOR. - Si come resultado de las acciones de colaboraciOn f 
derivadas de este Convenio y desarrolladas entre "LAS PARTES” se obtiene algtin 
producto o servicio factible de ser considerado en cualesquiera de las modalidades 
genericamente calificadas como de propiedad intelectual, tanto si clasifica como derecho 
de autor o como propiedad industrial, no se podrS realizar actividad alguna de divulgacidn, 
produccidn, prestaciOn de servicios, publicacidn, generalizacion, comercializacidp, fO

%
■4;

INTAL'lFi''TO DE
ARIA DEJUSTICIA 

ICIPACION CIUD/
cualquiera otra similar que implique utilizapidn o explotacion del resultado, sin gue 
previamente “LAS PARTES” firmantes del presente convenio suscriban el correspondiehfe
contrato puntual y especffico que garantice el registro y proteccidn legal del resultado en
cuestidn y su explotacidn en los tdrminos qup; en bl se pacten. La ---------- i„n
lo pactado en esta clbusula asumirb la res; .................................... '

Kj^^iaMADELCARKEN.QUI
ponsabilidad jurldica de_|®g^^^^^sponda.
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SEPTIMA. RELACI6N LABORAL. - El personal de cada una de "LAS PARTES” que sea 
designado para la realizacidn de cualquier actividad relacionada con el presente Convenio, 
permanecer& en forma absoluta bajo la direccidn y dependencia de la parte con la cual tiene 
establecida su relacidn laboral, mercantil, civil,,administrativa o cualquier otra, porlo que no 
se crear£ una subordinacibn de ninguna especie con la otra parte, ni operand la figura de 
patrdn sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios 
fuera de las instalaciones de la parte por la que fue contratada o realizar labores de 
supervisidn de los trabajos que realicen.

OCTAVA. CESI6n DE DERECHOS.- “LAS' PARTES" se obligan a no gravar, ceder o 
traspasar todo o en parte, a terceras personas flsicas o morales, de manera parcial o total 
los derechos y obligaciones que les correspondan, derivadas de este convenio, sin previa 
autorizacion expresa por escrito de la otra parte y para el caso de que una de "LAS 
PARTES” incumpla esta obligacidn, asumird de manera unilateral las responsabilidades 
que surgieran con dichos terceros, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad 
que se cause por el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente 
instrumento, <.

NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL. - Queda expresamente pactado que “LAS 
PARTES” no tendr^n responsabilidad civil por los daftos y perjuicios que pudieran causarse 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores 
acad6micas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, 
se reanudar^n las actividades en la forma y tdrminos que determiner) “LAS PARTES”.

D^CIMA. VIGENCIA. “LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento 
es a partir de la fecha de su firma y conduit el 29 de septiembre de 2024 o hasta en tanto 
se encuentre vigente el convenio general de colaboracidn del cual deriva.

DECIMA PRIMERA. TERMINACI6N ANTICIPADA. - El presente instrumento se podrS dar 
por terminado cuando exista causa de interns general que lo justifique, por incumplimiento 
de lo establecido en el presente instrumento o por voluntad de una de "LAS PARTES”, 
mediante aviso por escrito que una de las partes presente a la otra con no menos de tres 
meses de antelacidn, sin perjuicio de los trabajos que est6n desarrollando a la fecha para 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo que deber& continuarse hasta su total 
terminacidn, salvo pacto en contrario.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. - El presente convenio podra ser modificado o 
adicionado por voluntad de “LAS PARTES”,i'mediante la firma del convenio modificatorio 
o adendum respective, dichas modificaciones o adiciones obligar&n a los signatarios a partir 
de la fecha de su firma y pasaran a ser parte del presente instrumento.

DECIMA TERCERA. JURISDICCI6N. - .IPrimeramente, para la interpretacidn | y 
cumplimiento de este convenio, asl como1, todo aquello que no estd expresamente 
estipulado en el mismo, ser3 resuelta por “LAS PARTES” de comun acuerdo y en lo que 
no logren acordar, convienen sujetarse a la normatividad vigente y a la jurisdiccidn de los 
Juzgados competentes en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad,

%
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Quintana Roo, por lo tanto, "EL INSTITUTO" renuncia al fuero que, por raz6n de su 
domicilio presente, future o por cualquier otra(pausa pudiera corresponder.

DECIMA CUARTA. CONFIDENCI ALIDAD.'1 - "LAS PARTES” guardar^n estricta 
confidencialidad, respecto de la informacidn qUe mutuamente se proporcionen o por aquella 
a la que tengan acceso con motive de la ejecucion del presente convenio, de rnanera 
especial la clasificada como confidencial o reservada en t6rminos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnacion Publica para el Estado de Quintana Roo y el Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la Informacibn Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, salvo que 
se cuente con la previa autorizacibn escrita de^quien sea responsable de dicha informacibn, 
debiendo asegurarse que la que se proporcione por el personal que cada una designe, sea 
manejada bajo estricta confidencialidad.

El incumplimiento de la obligacibn de confidencialidad prevista en esta clbusula serb causa 
de responsabilidad en tbrminos de lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica y dembs disposiciones aplicables.

Las obligaciones contempladas en esta clbusula permanecerbn vigentes y seran exigibles 
aun en el caso de que dieran por terminado el presente convenio.
Para los efectos del presente convenio, se clasifica toda la informacibn contenida, como 
confidencial.

>■

DECIMA QUINTA. AVISOS DE PRIVACIDAD. - Se informa que no se realizarbn 
transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de informacibn de una autoridad competente, que estbn debidamente 
fundados y motivados.

Para mayor detalle consulte nuestro AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, mismo que 
podrb
httDs://qobiernodesolidaridad.qob.mx/avisosdeprivacidad.

DECIMA S^XTA. DE LOS VICIOS DEL CONSENT!MIENTO. "LAS PARTES" manifiestan 
que en la celebracibn del presente convenio no existib error, dolo, violencia, mala fe, engano 
o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leldo que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES” de su contenido y alcance 
legal, lo firman por duplicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo. al XXXX de XXXXX de XXXXX.

<•
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FOR "EL MUNICIPIO”FOR “EL INSTITUTO”
i

MTRA. AMINDRA MARTINEZ
REYNOSO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ESCUELA DE ENFERMERlA IGNACIO 

CHAVEZ

LIC. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD.

FOR “EL MUNICIPIO”TESTIGO DE “EL INSTITUTO”

>■

DR. CARLOS CONTRERAS MEJORADA 
iSECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y 

.1 PARTICIPACION CIUDADANA

C. P. MARISELA ZAVALETA ROSAS 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN 

ESCUELA DE ENFERMERlA 
IGNACIO CHAVEZ. )<

FOR "EL MUNICIPIO”TESTIGO DE “EL INSTITUTO”

DRA. CECILIA CASTRO JIMENEZ
DIRECTORA DE SALUD FlSICA Y MENTAL.

LIC. UZIEL MORA MIRAVETE 
DIRECTOR ACADEMICO EN U\ 

ESCUELA DE ENFERMERlA IGNACIO 
CHAVEZ

$
T.Y'. i
’1)

La presonle hoja de firnias forma parto integral del CONVENIO HSPECIFICO DE COLABORACI6N ;PARA r
REALIZACION DE CAPACITACIONES celebrado entre "EL MUNICIPIO" y “EL INSTITUTO" en fecha xxxxx de
~xxxde,xxxxx- "PARTICIPACIOMCI^

PLAVA DEL CAR WEN, CJlW 
2021 - 202A \
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CONVENIO ESPEC1FICO DE COLABORACI6N PARA REALIZACION DE SERVICIO 
SOCIAL Y PRACTICAS PRFESIONALES. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO DE ENFEMERIA IGNACIO CHAVEZ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
LA MTRA. AMINDRA MARTINEZ REYNOSp COMO APODERADA A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO: '■‘EL INSTITUTO”Y POR OTRA PARTE EL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA; ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA LiC. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DEL LIC. JOSE IGNACIO MORENO 
ALPUCHE, EN SU CARACTER DE OFICIAL MAYOR, EL DR. CARLOS CONTRERAS 
MEJORADA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y 
PARTICIPACION CIUDADANA Y LA DRA. CECILIA JIMENEZ CASTRO, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA DEL AREA FISICA Y MENTAL, DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARA COMO: “EL MUNICIPIO”, QUIENES AL ACTUAR TODOS DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES, SUJETANDOSE ESTAS AL 
TENOS DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I. DECLARA "EL INSTITUTO”

1.1. - Que, es una asociaci6n civil legalmente constituida y organizada conforme a las leyes 
de la Republica Mexicana, que se acredita con acta constitutiva volumen numero dos mil 
dos, escritura numero 70252 (setenta mil doscientos cincuenta y dos), en Tlalnepantla de 
Baz, estado de Mexico, de fecha nueve de agosto de dos mil trece, pasada ante la fe del 
licenciado Nicolas Maluf Maloff, notario publico titular de la notarla publica nt'imero trece del 
estado de Mexico, mismo que se agrega al presente como ANEXO I.(-•
1.2. - Que la Mtra. Amindra Martinez Reynoso, ,en su car^cter de apoderada del Institute de 
Enfermerla Ignacio Chavez A.C. cuenta ton el poder y las facultades suficientes, 
acreditdndose mediante la escritura publica numero 80140 ( ochenta mil ciento cuarenta ), 
de fecha diecisdis de agosto de dos mil diecisjete, pasada ante la fe del licenciado Nicolas 
Maluf Maloff, notario publico titular de la notaffa publica ni'imero trece, en Tlalnepantla de 
Baz, estado de MPxico, para la celebracibn del presente convenio, las cuales bajo protesta 
de decir verdad manifiesta que a la fecha no. le han sido revocadas o limitadas en forma 
alguna, mismo que se agrega al presente como ANEXO II.
1.3. - Que, se dedica conforme a su objeto social principalmente a la prestacion de servicios 
educativos nivel medio superior y nivel superior, debidamente incorporada a la Secretarfa 
de Educacibn de Quintana Roo (SEQ), as! como a la Comisldn Interinstituclonal para la 
Formacion de Recursos Humanos para la Saiud (CIFRHUS), entre otros, lo cual acredita 
con el instrumento publico referido en el punto 1.1. del presente apartado.

'£*■
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■1.4.- Que, su clave del registro federal de contribuyentes es: IE1140809QY2, lo cual acredita 3 , .' 
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1,5.. Que para los fines y efectos de esfe convenio senala como su domicilio legal el ubicado 
en Av. 125 Mz. 44 Lote 10 Esq. Calle 16 Norte. Col. Ejido, Playa Del Carmen, Quintana Roo 
C. P.77712. ;;

1.6. - Que bajo protesta de decir verdad, cuenta con los reconocimientos de validez oficial 
por parte de la Secretarla de Educacidn Publica en todos los programas que imparte, los 
cuales son servicios educativos de nivel medio superior y nivel superior, entre los que 
destaca, la licenciatura en enfermerla, con alumnado mixto, en el turno mixto; esto ultimo, 
lo cual acredita con el acuerdo numero 201748LE emitido por la Secretarla de Educacidn 
del Estado, el cual se agrega a la presente como ANEXO IV.

1.7. - Que tiene interns en desarrollar programas de alianza y colaboracidn empresarial con 
“EL MUNICIPIO” con el fin de mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios 
formativos que ofrece, as! como promover actividades de car^cter educativo-tecnoldgico y 
cultural en beneficio de la sociedad

II. DECLARA “EL MUNICIPIO”: t

11.1.. Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 115 fracciones I y II de la 
Constilucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y en los artfculos 126, 127, 128 
fraction Vill, 133 y 134 fraction I de la Constitution Polftica del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, los artfculos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

entidad que tiene competencia plena y exclusiva de su territorio, de carOcter publico, 
dotada de personalidad jurfdica y patrimonio p'fopio, autOnomo en su rOgimen interior y libre 
en la administration de su hacienda. ;

II.2.- Que, de conformidad a lo dispuesto por los artfculos 89 y 90. fraction XIV de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo:'y el artfculo 18 del Reglamento Interne del 
Honorable Ayuntamiento Constitutional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el 
articulo 4 del Reglamento Organico de la Administration Publica del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente Municipal es el titular del Gobierno y de la 
Administration Publica Municipal y tiene la facultad de celebrar a nombre del Honorable 
Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demOs actos juridicos que sean necesarios 

el eficaz funcionamiento de la Administration Publica Municipal.

es una

para

II.3.- Que, la Lie. Roxana Lili Campos Miranda, en su carOcter de Presidenta Municipal del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, cuenta con las facultades para representarlos en 
la celebration del presente acto jurfdico, acreditando su personalidad con la constancia de 
mayorla y validez de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, expedida por el Consejo 
Municipal de Solidaridad, del Institute Electoral de Quintana Roo, y con el acta de la SesiOn 
Publica Solemne de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, levantada con motive 
de la InstalaciOn del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, mism^que se 
agrega al presente como ANEXO V.

II.4.- Que, el Lie. Jose Ignacio Moreno Alpuche, en su carOcter de Oficial Mayor del 
Municipio de Solidaridad, cuenta con las facultades para representarlo en la celebrapi6n d£L . 
presente acto jurfdico, acreditando su personalidad con la constancteute su nombramiento l .,21 
de fecha 30 de septiembre de 2021, expedida por la Lie. Roxan^El|iitG^ff^ps Miranda, en

..

;
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su cardcterde Presidenta Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mismo que 
se agrega al presente como ANEXO VI.

11.5. - Que, el Doctor. Carlos Contreras Mejorada, en su car£cter de Secretario de Justicia 
Social y Participacion Ciudadana del Municipio de Solidaridad, acreditando su personalidad 
con la constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VII.

11.6. - Que, la Doctora. Cecilia Jimdnez Castro, en su cardcter de titular de la Direccibn de 
Salud Flsica y Mental, del Municipio de Solidaridad, acreditando su personalidad con la 
constancia de su nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 
expedida por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo mismo que se agrega 
al presente como ANEXO VIII.

V
511.7. - Que, cuenta con el registro federal de contribuyentes: MSO931019TJ0.

11.8. - Que, para efectos de este instrumento^ sertala como domicilio legal el ubicado en 
Palacio Municipal, Avenida 20, Manzana 101 ,:jSin Niimero, Entre Calle 8 Y 10 Norte, de la 
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Sdlidaridad, Quintana Roo.

III. DECLARAN “LAS PARTES" QUE:

i111.1.- Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica con la que comparecen a la 
celebracibn del presente instrumento; y reconocen el contenido y alcance de este convenio 
por lo que manifiestan su voluntad para respetar sus terminos.

III.2.- Que, para todas las notificaciones relacionadas con el presents convenio, ai'tn las del 
carbcter personal, seran en el domicilio sefialado en las declaraciones respectivas.

III.3.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" acuerdan voluntariamente en obligarse de 
conformidad a las siguientes:

clAusulas

PRIMERA. DEL OBJETO. - El presents instrumento tiene como objeto establecer las bases 
de colaboracibn y apoyo mutuo entre “LAS PARTES”, con el fin de promover proyeclos o 
programas enfocados en la prestacibn de Servicio Social y Prbcticas Profesionales o 
Campos Clinicos, que ligue las actividades acadbmicas de los alumnos de “EL 
INSTITUTO" con las actividades profesionales que se desarrollan en “EL MUNICIPIO”, 
con el propbsito de enriquecer la formacibn d'e,futures profesionistas en el bmbito laboral, 
especialmente en el campo de la Salud. en el brea de enfermerfa, con el compromiso de 
retribuir por parte de “EL INSTITUTO” a “EL .MUNICIPIO” beneficios especiales en animoH 
de fortalecer los vlnculos de comunicacibn.

•2 ;yA
i '

V.
r

A#

SOLIDAR'/AD
fctSOCInuV
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PART! Cl PA
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de los proyectos o programas en los que los alumnos de “E

recisar cada uno 
colaboraran con
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“EL MUNICIPIO”, "LAS PARTES” acuerdan delimitarios partiendo de que la oferta 
educativa de “EL INSTITUTO” va enfocada al campo de la salud, especlficamente al 
bachillerato y licenciatura en enfermerla, per Iq que deciden segmentarlos en los siguientes 
terminos: j

A) SERVICIO SOCIAL: Servicio que en forma temporal y obligatoria prestan los 
estudiantes que cursan planes y prbgramas de estudio para la formacidn de 
recursos humanos para la salud en el brea de la enfermerla, en interbs de la 
sociedad y del Estado, como requisite'previo para la obtencidn del titulo o grado 
correspondiente, el cual podrb presta/se por un periodo no menor a 6 meses, ni 
mayor a 1 afio, acumulando un mlnimo'de 400 horas, de lunes a viernes, de acuerdo 
con el plan y programa de estudio que se encuentre cursando el alumno, el cual se 
especificarb en los documentos que emita "EL INSTITUTO” cuyo cumplimiento 
estarb sujeto a lo establecido en el reglamento, pollticas, lineamientos u 
ordenamientos que para el efecto establezca o maneje "EL INSTITUTO ”.

B) PRACTICAS PROFESIONALES O CAMPOS CLINICOS: Actividades tedrico- 
prbcticas del plan de estudios de enfermerla de los tipos educativos medio superior 
y superior que se realizan en campos cllnicos, esto es, en establecimiento para la 
atencidn de la salud, o bien, en alguna de sus dreas o servicios, que garanticen 
contar con la infraestructura, equipamiento, poblacidn usuaria, personal mddico, de 
enfermerla, paramddico y administrative, que estb autorizado para que se apliquen 
los conocimientos derivados de los programas academicos del plan de estudios de 
enfermerla y alcanzar los objetivos curriculares; las cuales deberbn prestarse por 
un periodo no menor a 6 meses, ni mayor a 1 afio, acumulando un mfnimo de 480 
horas, de lunes a viernes, de acuerdo con el plan y programa de estudio que se 
encuentre cursando el alumno. el cual se especificarb en los documentos que emita 
“EL INSTITUTO” cuyo cumplimiento estarb sujeto a lo establecido en el reglamento, 
pollticas, lineamientos u ordenamientos que para el efecto establezca o maneje “EL 
INSTITUTO

TERCERA.- DE LOS COMPROMISOS DE f,‘EL INSTITUTO". - Para la realizacidn deb 
objeto del presente convenio, "EL INSTITUTO” se compromete a travbs de la Coordinacidrt 
Direccibn, Jefatura, Unidad o trabajador que cpmpeta a: '

A) Promover entre sus alumnos prbximos a realizar su servicio social y/o prbcticas
profesionales, los programas y actividades de “EL MUNICIPIO” como opcibn para 
el cumplimiento del citado servicio y/o prbctica.

'i \\ pvtjMTftf
B) Asignar un profesor o administrativo. como asesor interno para la conduccibn

adecuada del desarrollo del programa del servicio social y/o prbcticas profesionales, 
en coordinacibn con el enlace nombrado con el mismo fin por “EL MUNICIPIO”.
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C) Proporcionar a “EL MUNICIPIO”, por medio de la documentacidn procedente, los 
nombres de los alumnos, que, en su oaso, se encuentren en aptitud de prestar sus 
pr£cticas profesionales o el servicio social.

D) Proporcionar un seguro facultative a los estudiantes que realicen su servicio social 
y/o practicas profesionales con "EL MUNICIPIO", eximiendo por tanto de toda 
responsabilidad civil a este ultimo, deslind^ndole tambten de responsabilidad en 
caso de accidentes o enfermedades que presente el alumno durante el periodo del 
servicio social y/o las practicas profesionales, con independencia de las actividades 
que no sean propias de su servicio y/o practicas y que fueren atribuibles a "EL 
MUNICIPIO”.

J

E) Resolver las irregularidades que respecto a la conducta del estudiante sean 
reportadas por el asesor designado por “EL MUNICIPIO” y por el tutor o asesor 
acad^mico.

F) Informar al alumno de la normatividad, los procedimientos y requerimientos 
necesarios para la realizacidn del servicio social y/o las practicas profesionales.

G) Aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con su reglamento, pollticas, 
lineamientos u ordenamientos, en caso de presentarse algiin incurnplimiento por 
parte del alumno en [a prestacidn del servicio social y/o de las practicas profesionales.

H) Realizar las gestiones necesarias para liberar a los estudiantes que a consideracidn 
de “EL MUNICIPIO", hayan cumplido con los requisites y el numero total de boras 
que se establecen en el presente instrumento para las pr&cticas profesionales o 
servicio social, siempre y cuando el "EL INSTITUTO” determine que no hay 
incurnplimiento por parte del alumno respecto a la normatividad que para el efecto 
maneje este ultimo.

I) Realizar los denies tr&mites administrativos de su competencia para el cumplimiento 
del objeto del presente instrumento.

J
J) Respetar los denies puntos de acuerdo aprobados en el presente instrumento.

CUARTA.- DE LOS COMPROMISOS DE "EL MUNICIPIO".- Para el cumplimento del 
presente instrumento, "EL MUNICIPIO”, dentro del £mbito de sus atribuciones y/o 
facultades, se compromete a: ■9vvA) Recibir a los alumnos que considere pertinentes a efecto de que presten su servicio 

social y/o practicas profesionales en “EL MUNICIPIO", design£ndoles el area de 
prestacidn de servicio y/o pr^ctica profesional, priorizando eju^jos de alumnos del . 
campo de la salud, area de enfermerfa, sean puestos a la Direccidn

14
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de Salud Ftsica y Mental de la Secretaria de Justicia Social y Paiticipacidn 
Ciudadana.

B) Entregar a “EL INSTITUTO" una carta u oficio con copia para el prestador del 
servicio social y/o pr^cticas profesionales, mediante el cual se informe su aceptacidn 
por parte de “EL MUNICIPIO" para rendir su servicio social o pr^ctica profesional.

C) Entregar a “EL INSTITUTO” una carta u oficio con copia para el prestador del 
servicio social y/o pr^cticas profesionales, mediante el cual se informe por parte de 
"EL MUNICIPIO” que el alumno ha concluido su servicio social o practica 
profesional, o bien, las razones por las cuales no es dable liberarle.

D) Asignar de acuerdo con su capacidad humana un consultor interne para la 
conduccibn adecuada del desarrollo del programa del servicio social y/o prbcticas 
profesionales, en coordinacibn con el, profesor o administrative nombrado con el 
mismo fin por “EL INSTITUTO”. El .consultor deberb supervisor los trabajos del 
servicio social y/o prbcticas profesionales, y cuando asi se requiera, formular sus 
comentarios con relacibn ai desarrollo del servicio social y/o prbcticas profesionales 
a “EL INSTITUTO” por escrito.

E) Reportar cualquier irregularidad que se observe en la conducta del alumno durante 
el perlodo del servicio social y/o prbcficas profesionales, entre las que se incluyen 
que el alumno tenga al menos tres faltas.

F) Proporcionar a los alumnos una capacitacibn para que se involucren y desarrollen 
su actividad de servicio social y/o prbcticas profesionales de forma eficiente en “EL 
MUNICIPIO”.

G) Llevar una lista de Asistencia de cada prestador de Servicio social y/o prbcticas 
profesionales.

H) Vigilar que el alumno que realice su servicio social y/o prbcticas profesionales no 
exceda los horarios y tiempos establecidos.

I) Proporcionar de acuerdo con su capacidad humana y financiera, las herramientas 
necesarias para el desarrollo y ejecucibn del programa de servicio social y/o 
prbcticas profesionales que realizarb el alumno.

QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. - "LAS PARTES" para el 
adecuado cumplimiento del presente instrume'nto se comprometen a travbs de sus enlaces 
a lo siguiente: r

A) Definir de comCin acuerdo cualquier eventualidad no contemplada en el presente 
convenio.

K AYUNTfii ■

•<
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B) Coordinar acciones conforme las facultades de cada una, y trabajar conjuntamente 
en pro de los estudiantes del "EL INSTITUTO”, tomando todas las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a los alumnos como a terceros.

C) Proporcionar los recursos humanos y materiales que est6n a su disponibilidad para 
el logro del objeto de este convenio. qsl como los recursos financieros de acuerdo 
con las condiciones presupuestales dd "LAS PARTES”.

SEXTA.- DE LOS OFICIOS O CARTAS DE ACEPTACICN Y CONCLUSION O NO 
CONCLUSI6n.-A efecto de precisar los requisites que debe contener los documentos a lo 
que se hace mencidn en los incisos B) y;C) de la clausula CUARTA de! presente 
instrumento. “LAS PARTES” acuerdan qfie dichos documentos cumplir^n con los 
siguientes puntos:

A. DE LA CARTA U OFICIO DE ACEPTAC|6n. Requisites que deberS contener:
‘i

1. HI nombre completo del alumno acept^do, la mencidn del semestre o cuatrimestre 
que cursa, y el nombre de la institucidn acad6mica a la que estci inscrito.

2. La mencidn de la Secretarla, Direccidn o Unidad en la cual el alumno prestara su 
servicio o pr£cticas.

3. La mencidn del horario y dfas en que cubrir6 su servicio social o pr^cticas 
profesionales el alumno

4. El nombre y puesto del servidor publico que estara a cargo o vigilara las labores del 
alumno.

5. El domicilio de las oficinas de "EL MUNICIPIO" donde el alumno realizara el servicio 
social y/o pr^cticas profesionales, siendo que en el caso de que la actividad del 
servicio social y/o practices profesionales sean una labor de campo o campo clfnico, 
debera puntualizarse la ubicacidn del liigar o lugares donde se realizaran con previa 
anticipacidn al dla de inicio de la prestaci6n del servicio social y/o practicas 
profesionales.

^'r ' ^
. //

6. La fecha, sello oficial, nombre, puesto y firma del servidor publico que la emite.

B. DE LA CARTA U OFICIO DE CONCL0si6n O DE NO TERMINACI6n. Requisites 
que debera contener: An

H ..... .
14 nv \secivi1. El nombre completo del alumno que concluye su servicio social o practica 

profesional, y el nombre de la institucidn acaddmica ^atqq^esta inscrito. PARTICIPAC’.v. J1AB00
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i-
2. La menci6n clara de la liberaci6n ,por conclusidn del servicio social o pr^ctica 

profesional.

3. En caso de tratarse de un oficio m$diante el coal se comonique la no liberacidn 
del servicio social o practica profesional del alumno, la mencidn de las razones 
(desercibn, mala conducta, incumplimiento de boras, entre otras) por las coales 
"EL MUNICIPIO” eslima dicha situacibn.

A. La fecha, sello oficial, nombre, poesto y firma del servidor pbblico qoe la emite.

SEPTIMA.- DE LAS CAUSAS DE SUSPENSION DEL SERVICIO SOCIAL Y/O DE LAS 
PRACTICAS PROFESIONALES. - "LAS PARTES” acuerdan que son caosas para 
suspender el servicio social y/o las prbcticas profesionales del alumno, las siguientes:

A) El contravenir lo establecido en el presente convenio, por cualquiera de “LAS 
PARTES” o por el mismo alumno.

B) Que el alumno no cumpla con los horarios que previamente se establezcan.

C) Que el alumno de un mal uso a las instalaciones asignadas para el desarrollo de la 
estancia profesional.

D) Que el alumno incurra en mala conducta.

E) Que el alumno no respete la confidencjalidad de la informacibn con la que se trabaja 
en las breas administrativas.

•j '

"EL MUNICIPIO” manifiesta que el alumno debe de cumplir con las actividades que le sean 
establecidas por el titular del brea al que sea asignado, en caso de que el alumno presente 
mala conducta o no opere debidamente con sus labores que debe de realizar en el servicio 
social, se darb por terminado anticipadamente sus servicios, con quince dlas naturales de 
aviso oportuno para “EL INSTITUTO”, sin expedlr constancia alguna al alumno por parte 
de esta dependencia.

;. ■

OCTAVA.- DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR "EL INSTITUTO" A “EL
‘it

MUNICIPIO”.- Con el bnimo de contribuir ylser reciproco con las acciones y fines quel 
persigue “EL MUNICIPIO", en este acto, "EL “INSTITUTO” como acto de colaboracibn del 
presente instrumento, ofrece como beneficio especial para "EL MUNICIPIO” un plan de 
becas, descuentos y cuotas preferenciales, descrito para mayor precisibn y faciliclqd de 
lectura en la clbusula NOVENA del presente convenio.

A
rr.om
ALYSEC^

NOVENA.- REGLAS DE OPERAClDN DEL PLAN DE BECAS, DESCUENTOS Y E'
ones en las '

iO
CUOTAS PREFERENCIALES. - A efecto de precisar la^^p^lici

V
Pbgina 8 de 14

174 : '
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

DIRECCION DE SALUD FISICA Y MENTAL _ ____________________
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROD

Av. 115 y 125 Nee., Col. ^iz.L^^rvicios, C.P. 77723 Playa del Carmen, Q.R.
(984) 877 3050 ©XL 10080 

gobiernodesolidaridad.gob.mx

Av. CTM, entre



RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202'.

DIRECCION DE SALUD 
FISICAY MENTAL

SECRETARI'A DE JUSTICIA SOCIAL 
Y PARTICIPACION CIUDADANA

§|| SOLIDARIDAD
GOHIKIiNOMUNICIPAL-2021-202/.

RENOVAMOS PARA CRECER -?

IGNACIO CHAVEZ
• I SOIf I A l>t f Mrr KMI RfA •

desarrolla el plan de becas, descuentos y cuotas preferenciales que ofrece "EL 
INSTITUTO" a “EL MUNICIPIO”; “LAS PARTES” ban acordado su estricta sujecidn en 
los siguientes t^rminos:

1A)?IDE LAS DEFINICIONES:

Con el propOsito, de diferenciar los beneficios otorgados, se procede a definirlos de 
la siguiente forma:

fl^jBECA: Beneficio porcentual otorgado al estudiante aplicado en Lina rebaja del 30% 
al pago de la mensualidad, durante el tiempo que se encuentre tomando los estudios 
impartidos por “EL INSTITUTO” segun precios vigentes al momento de la solicitud 
de beca, estipulados en el ANEXO IX del presente instrumento, los cuales se 
ajustaran al siguiente afto de acuerdo con la tabla de costos en colegiatura mensual 
que disponga emitir “EL INSTITUTO”.'.'

£]I^DESCUENTO: Beneficio porcentual oiorgado por unica vez al estudiante, aplicado 
en una rebaja del 20% en la cuota de inscripcidn inicial a "EL INSTITUTO” segun 
precios vigentes al momento de la solicitud de beca, estipulados en el ANEXO IX 
del presente instrumento, los cuales sd ajustaran al siguiente ano de acuerdo con la 
tabla de costos de inscripcibn que disponga emitir “EL INSTITUTO”.

3. jCLiOmlPREREREI^IApiBenefici^ exclusive otorgado a “EL MUNICIPIO” 
respecto a los cursos, diplomados o especializaciones que solicite aquel a “EL 
INSTITUTO” para que imparta, cuyo costo depended de los factores que determine 
“EL INSTITUTO” y que serb comunicado via oficial a “EL MUNICIPIO”.

b) DE LAS PERSONAS SUSCEPTIBLEIPE BENEFICIARSEI

1. Trabajadores de “EL MUNICIPIO” (Aplica unicamente en la modalidad de beca y 
descuento)

\
2. Publico en general que senale “EL MUNICIPIO” a travbs de la Secretarla de Justicia 

Social y Participacibn Ciudadana y/o la Direccibn de Salud Flsica y Mental. (Aplica 
Unicamente en la modalidad de beca y descuento)

C) DE LOS REQUISITOS:

1. Tratbndose de trabajadores de "EL MUNICIPIO”, el interesado deberb proporcionar V
a "EL INSTITUTO” una copia del comprobante de nbmina o constancia laboral que S— 
emita el titular del area o de la direccibn de recursos 
condicibn de trabajadorde "EL MUNICIPIO”.
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2. Trat^ndose de publico en general que senale "EL MUNICIPIO” a trav6s de la 
Secretarla de Justicia Social y Parficipacidn Ciudadana y/o la Direccidn de Salud 
Flsica y Mental, el interesado debera proporcionar a “EL INSTITUTO" el original del 
oficio por parte del titular de la Secretarfa de Justicia Social y Participacibn 
Ciudadana y/o la Titular de la Direccibn de Salud Fisica y Mental, mediante el cual 
dicha dependia otorgue su visto bueno.

3. Presentar en el tiempo y forma solicitada por “EL INSTITUTO", todos los 
documentos que este ultimo requiera para la inscripcibn de los beneficiaros, segun 
la modalidad de interbs.

4. Las personas becadas deben cumplir con un promedio de (8.0), en caso de bajarlo 
peiderbn la beca y se reactivarb la misma en el momento que el estudiante vuelva 
a recuperar el promedio mfnimo requerido.

D) DE LAS LIMITACIONES:
I

1 Los descuentos seran aplicados unicahnente en las colegiaturas y el descuento para 
el primer pago de inscripcibn (no aplica el descuento en inscripciones posteriores) 
excluyendo otros conceptos acadbmicos.

2 Las inscripciones a las modalidadps de bachillerato en salud, licenciatura 
escolarizada, licenciatura mixta, quedan sujetas a revisibn por el brea de 
mercadotecnia y las respectivas coordinaciones acadbmicas.

3. Serb improcedente el descuento o beca que se pretenda transferir a persona distinta 
a la que se otorgb.

E) DE LA CANCELACI6N DEL DESCUENTO. - “LAS PARTES” acuerdan que se 
cancelarb el descuento otorgado al alumno, en caso de actualizarse cualquiera de 
los siguientes supuestos:

1. Cuando el alumno llegarb a tener adeudos.

2. Cuando el alumno no cumpla con el promedio establecido en el presente instrumento. /
£ *

t!3. Cuando el alumno no renueve en el tiempo y la forma

DECIMA. DE LOS ENLACES. - Para el adecuado desarrollo de las actividades que se 
generen con motivo del cumplimiento del objeto de este convenio, “LAS PARTES" 
designan como enlaces a las personas siguientes:

A) Por parte de "EL MUNICIPIO” se desi'gna a la LIC. GLORIA 
en su carbcter de Coordinadora, TEL,: 9848773050 EX'R

X
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Electr6nico: .sakidmunicipal@qobiernodesolidariclad.aob.mx. y/o la Lie. 
Xxxxx.

B) Por parte de "EL INSTITUTO” se designa a la C. P. MARISELA ZAVALETA 
ROSAS, en su car^cterde Directora Administrativa, TEL: 9842061945 EXT.
101, Correo Electronico: admonDlava@escuelaianaciochavez.edu.mx y al 
LIC. UZIEL MORA MIRAVETE, en su car^cter de Director Acad6mico TEL- 
984 206 1945 EXT. .>103,
direccionacademica@escuelaiqnaciochavez.edu

Mismos que podrdn ser reemplazados por ^uienes ocupen su mismo puesto o cargo, 
debiendo notificar por escrito a la otra parte y quienes tendon las mismas obligaciones y 
atribuciones. •

Correo Electrdnico:
.mx

DECIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR. - Si como resultado de las acciones de 
colaboracidn derivadas de este Convenio y desarrolladas entre “LAS PARTES” se obtiene 
algun producto o servicio factible de ser considerado en cualesquiera de las modalidades 
genbricamente calificadas como de propiedad intelectual. tanto si clasifica como derecho 
de autor o como propiedad industrial, no se podra realizar actividad alguna de divulgacidn, 
produccidn, prestacidn de servicios, publicacidn, generalizacidn, comercializacidn, o 
cualquiera otra similar que implique utilizacidn o explotacidn del resultado, sin que 
previamente "LAS PARTES” firmantes del presente convenio suscriban el correspondiente 
contrato puntual y especlfico que garantice el registro y proteccidn legal del resultado en 
cuestibn y su explotacibn en los tbrminos que en bl se pacten. La parte que incumpla con 
lo pactado en esta clbusula asumirb la responsabilidad jurldica de rigor que corresponda.

DECIMA SEGUNDA. RELACION LABORAL. - El personal de cada una de “ 
PARTES” que sea designado para la realizacibn de cualquier actividad relacionada 
presente Convenio, permanecera en forma absoluta bajo la direccibn y dependencia de la 
parte con la cual tiene establecida su relacibn laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se crearb una subordinacibn de ninguna especie con la otra 
parte, ni operarb la figura de patron sustituto p solidario; lo anterior, con independencia de 
estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la parte por la que fue contratada ^ 
o realizar labores de supervisibn de los trabajos que realicen.

LAS 
con el

$
£

DECIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS.- "LAS PARTES” se obligan a no gravar. 
ceder o traspasar todo o en parte, a terceras personas flsicas o morales, de manera parcial 
o total los derechos y obligaciones que les correspondan, derivadas de este convenio, sir 
previa autorizacibn expresa por escrito de la otra parte y para el caso de queiuria de “LAS 
PARTES” incumpla esta obligacibn, asumirb'de manera unilateral las respopsabilidades 
que surgieran con dichos terceros, liberando a la otra parte de cualquilef,¥§Spprtsabilidad 
que se cause por el no cumplimiento de las obligaciones pactaSa^^MVesenta
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD CIVIL. - Queda expresamente pacfado que 
“LAS PARTES" no tendon responsabilidadvcivil por los daftos y perjuicios que pudieran 
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro 
de labores academicas o administrativas 
estos eventos, se 
PARTES".

DECIMA QUINTA. - ENCABEZADOS. - Los encabezados de las cteusulas contenidas en 
este convenio se incluyen solo para comodidad de referenda y no afectar^n la consfitucibn 
el sentido o la interpretacibn de este convenio.

eq la inteligencia de que, una vez superados 
reanudarbn las actividades en la forma y tbrminos que determinen “LAS

DECIMA SEXTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Ninguna de “LAS PARTES” 
sera responsable de cualquier atraso o incumplimiento en la realizacibn del obieto del 
presente convenio que resulte directa o indirectamente de causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, enfendibndose por este Ultimo cualquier fenbmeno de la natural. . , , , eza que no requiera
la voluntad y que no pueda preverse o que aun previbndose no pueda evitarse, incluyendo 
contingencias samtarias. por lo que una vez que desaparezcan las causas que dieron origen 
al atraso o incumplimiento referido se restaurarb la ejecucibn de este instrumento.

DECIMA SEPTIMA. VIGENCIA. “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente 
instrumento es a partir de la fecha de su firma y concluirb el 29 de septiembre de 2024 o 
hasta en tanto se encuentre vigente el convenio general de colaboracibn del cual deriva.

Df=CIMA OCTAVA. TERMINAC|6n ANTICIPADA. - El presente instrumento se podrb dar 
por terminado cuando exista causa de interbs general que lo justifique. por incumplimiento 
de lo establecido en el presente instrumento(:o por voluntad de una de “LAS PARTES" 
mediante aviso por escrito que una de las partes presente a la otra con no menos de un 
mes de antelacibn, sin perjuicio de los trabajqs que estbn desarrollando a la fecha para el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, lo que deberb continuarse hasta 
terminacibn, salvo pacto en contrario. 'i

su total

>DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES... . , ‘ E;l Presente convenio podrb ser modificado o
adicionado por voluntad de "LAS PARTES", mediante la firma del convenio modificatorio 
o adendum respectivo. dichas modificaciones o adiciones obligarbn a los signatarios 
de la fecha de su firma y pasarbn a ser parte del presente instrumento.

a partir.
4?.

VIGESIMA. JURISDICCION. - Primeramente. jpara la interpretacibn y cumplimiento de este 
convenio, asl como todo aquello que no estb expresamente estipulado en el mismo serb 
resuelta por 'LAS PARTES" de comOn acuerdo y en lo que no logren acordar. convienen 
sujetarse a la normatividad vigente y a la junsdiccibn de los Juzgados competentes en la 
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por lo tanto “EL

imm-Bit? -
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INSTITUTO-renuncia al fuero que, por raz6n de su domicilio presente, future 
otra causa pudiera corresponder. o por cualquier

VGESJMA PRIMEEFRA. CONFIDENCIALIDAb. - ‘‘LAS PARTES” guardarSn estricta 
confidencialidad, respecto de la mformacidn que mutuamente se proporcionen o per aquella 
a la que tengan acceso con motive de la ejecucidn del presente convenio. de manera 
especial la clasificada como confidencial o reservada en terminos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica para el Estado de Quintana Roo y el Reglamento para la Transparencia 
y Acceso a la InformaciOn Publica del Municipio de Solidaridad, , . . Quintana Roo, salvo que
secuente con la previa autonzacidn escrita de quien sea responsable de dicha inforinacidn. 
debiendo asegurarse que la que se proporcione por el personal que cada 
manejada bajo estricta confidencialidad. una designe, sea

El incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad prevista en esta cldusula sera causa

Las obligaciones contempladas en esta clausula permanecerdn vigentes y seran exigibles 
aun en el caso de que dieran por terminado el presente convenio.
Para los efectos del presente convenio, se dlasifica toda la informacidn contenida 
confidencial. ! , como

VIGESIMA SEGUNDA. AVISOS DE PRIVAblDAD. - Se informa que no se realizardn 
transferencas de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de informacidn de una autoridad competente, que est6n debidamente 
fundados y motivados.

Para mayor detalle consulte nuestro AVISO DE PRIVACIDAD 
podr^ descargar
https://gobiernodesolidaridad onh mv/ax/ic^griQprivac,dad

VIGESIMA TERCERA. DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. “LAS PARTES*1 
mamfiestan que en la celebracion del presente convenio no existid error, dolo violencia ^ 
mala fe, engaflo o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo ’ t

INTEGRAL, mismo que 
presentelaen liga:

-

Lefdo que fue el presente convenio y enteradas ‘‘LAS PARTES” de su contenido y alcance 
legal Jo firman porduplicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad 
Estado de Quintana Roo, al XXXX de XXXXX de XXXXX.

■
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POR "EL INSTITUTO” POR “EL MUNICIPIO"

MTRA. AMINDRA MARTINEZ 
REYNOSO

REPRESENTANTE LEGAL Y 
DIRECTORA GENERAL DE LA 

ESCUELA DE ENFERMERfA IGNACIO 
CHAVEZ

LIC. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA 
PRESiDENTA MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD.

TESTIGO DE "EL INSTITUTO’’ s, - POR "EL MUNICIPIO”*

!-
C. P. MARISELA ZAVALETA ROSAS 
DIRECTORA ADMINISTRAT1VA EN 

LA ESCUELA DE ENFERMERfA 
IGNACIO CHAVEZ.

LIC. JOSE IGNACIO MORENO ALPUCHE
OFICIAL MAYOR.

i

TESTIGO DE “EL INSTITUTO” POR “EL MUNICIPIO”

LIC. UZIEL MORA MIRAVETE
DIRECTOR ACADEMICO EN LA 

ESCUELA DE ENFERMERfA IGNACIO 
CHAVEZ

DR. CARLOS CONTRERAS MEJOR 
SECRETARIO DE JUSTICIA SOCIAL Y 

PARTICIPACIGN CIUDADANA

I.POR “EL MUNICIPIO”

%'

"D'0 DE’________________________________ u K!' '• 'TaVVr
; DRA. CECILIA CASTRO JIMENEZ ~

DIRECTORA DE SALUD FfSICA Y MENTAL. ,l.Y

PARTiCIPACIG:. CIUS
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6.2.3 Coordinacion en materia de salud

b) Convenio vigente y/o acuerdos de colaboracion, con alguna 

instancia del gobierno federal, estatal u otro municipio, con el 
proposito de promover el cuidado de la salud.

H ^ SESASAJLUJD
SERVICIOS ESTATALRS OE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
---------------------------------Minula do Acuerdos
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Seivicms Gsestates de Salud del Estaflo da Qulntaoa Poe. 
D, l uis %Pg«l Blanco 

Sobsecretenn Salud 
MSP Jorge iilgado Zmagoza 
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Lie. JoelAiva.-a.Jo Ldfa«

SuMiroctora de Pianeacion 
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Toma

Owsentaai* .x- '-dnrrrmciftn referente al Contr.-: do SaiiiSurSaiw to di- na> 0 .,0 . 01
2 rrwonxncm m ios seivicios de salud en el Mvmiciplp
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