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CONVENIODE COLABORACION
QUE CELEBRANPORUNA PARTE,EL COLEGIODE BACHILLERESDEL ESTADO
POR EL MTRO.
DE TONORA,EN LO SUCESIVO'ELCOBACH'"REPRESENTADO
JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL,Y POR LA OTRA,EL COLEGIODE SONORA,EN LO SUCESIVO"EL
COLSON', REPRESENTADOPOR LA DRA, GABRIELA GRIJALVA MONTEVERE
EN SU CARÁCTER DE RECTORANAL TENOR DE LAS SIGUIENTES
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
RegistroNo.

DECLARACIONES.r,r',1
nrq lrB
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DEBACHILLERES
COLEGIO
DESOIIORA
l)EL
ESTADO

l. De'EL COBACH'
1.1. Que es un organ¡smopúblicodescentralizado
de la Administración
Pública
Estatal,con personalidadjurídicay patrimoniopropio,creadopor la Ley
No. 51 publicadaen el BoletínOficialdel Gobiernodel Estadode Sonorael
12 de juliode 1975y reformado
el día 12 de agostode 2008,la cualseñala
cornoobjetivoel de.lmpartire impulsarEducaciónde tipo MediaSuperior,
correspondiente
a NivelBachillerato".
1.2. Que para cumplir con el objetivoseñaladocuenta con una planta de
personaldirectivo,docente,administrativo
y de serviciodistribuidaen los
26 plantelesde administracióndirectaubicadosen la GeografíaEstatal.
1,3. Que entre sus propósitosse encuentraimpartiruna educaciónde calidad,
que responda a los requerimientosdel Estado,formandointegralmentea
losjóvenesque ingresena la institución.
1.4. Que entresus responsabilidades
está la de gestionarlas oportunidades
de
superacíónpersonal y profesionalde los alumnos, personal docente,
administrativoy de servicios del Colegio,filosofía que se extiende a las
y organismoscon los que se vinculay establececonveniosde
instituciones
colaboración.
1.5.

Que tiene la capacidad legal para celebrar el presente Gonvenioy su
DirectorGeneral,Mtro.JulioAlfonsoMartínezRomero,es el representante
legal cuya personalidadle permite intervenir en este acto, según lo
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dispuestoen el Artículo 16 de la Ley No. 51 que crea el Colegio de
Bachilleresdel Estadode Sonora,lo que acreditacon el nombramiento
de
por
fecha 06 de enero del 2A11,otorgado el C. GobernadorConstitucional
del Estado.Lic. GuiflermoPadrésElías.
1.6. Que para los efectos del presente instrumentolegal se señala como
domicilioel ubicadoen BoulevardAgustínde Vildósola,sectorSur y Ave.
Bachilleres
$/N, Col,Villade Seris,C.P.83280en la Cíudadde Hermosillo,
Sonoray está inscritoen el RegistroFederalde Contribuyentescon clave
cBE-754713-237.
t,

,1
2.- Declara"EL COLSON",por conducto de su representante:
It
2.1. Que es una instituciónpública,organismodescentralizado
del Estadode
para
y
la investigacióncientífica la educaciónsuperior,dotadode [ '
Sonora,
plenacapacidadjurídicay patrimonios
propiosy autónomoen el ejercíciode
sus funcionesacadémicocientíficas,como se estípula en la Ley número
11O Orgánicaque le rige, publicadaen el BoletínOficialdel Estadode
Sonoracon fecha I de agostode 1985.
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2.2. Que su objetivoes la generación,búsqueday transmisióndel conocimiento,
así comola creación,preservacióny difusiónde la culturaen beneficiode la
sociedad,para lo cual realiza proyectosde investigaciónen Ciencias
Socialesy Hurnanidades,desanolla programasdocentesen estas áreas,
y culturales.
realizaactividadeditorial,eventosacadémicos
2.3. Que la Dra. GabrielaGrijalvaMonteverde,en su carácterde Rectora,se
encuentrafacultadalegalmentepara celebraren nombrey representación
de'nELCOLSON"el presenteconvenio,de acuerdoa lo establecidoen los
artículos13y 14, fracciónVll, de la mencionadaLey Orgánica,y conforme
al mandatoque se contieneen la escriturapúblicanúrnero1,251,de fecha
30 de mayo de 2008, otorgadaante la fe de la LicenciadaYeri Márquez
Félix,NotaríaPúblicanúmero17,de Hermosillo,Sonora.
2.4. Que paralos efectosde esteconvenioseñalacomosu domicilioel ubicado
en avenidaÁvaro Obregónnúmero54, coloniaCentro,codigopostal
_\.-83000,en la ciudadde Hermosillo,Sonora.
2.5. Que es su voluntadcelebrarel presenteconvenioy obligarseconformea
sus términos.
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III..AMBAS PARTESDECLARAN:
lll.1. Que en razónde sus objetivosafines,tieneninterésen celebrarel presente
convenio y que de acuerdo a las declarac¡onesque anteceden,"EL
COBACH" y "EL COLSON", manifiestansu confonnidaden otorgar las
siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMER.A:
El objetodel presenteconvenioconsisteen que las partesllevena cabo la
elaboraciónde la obra titulada "Hisforia Regional de Sonora", en adelante "LA
OBRA".
Para el cumplimientodel objeto de este convenio"EL COLSON" a través de los
profesores'investigadores
de su plantaacadémica,José MarcosMedinaBustos,María
del Valle Bonero Silva, ZulemaTrejo Contreras,lgnacioAlmada Bay, EstherPadilla
Calderóny MiguelManríquezúurán,elaboraránel contenidode "LA OBRA'de acuerdo
al índiceanexoa esteconvenio.
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I'

SEGUNDA:"LA CIBRA'no ha sido objetode un contratode coediciónpor cuentade los
autores con anterioridadal presente,ni en partes ni en totalidady participancomo
coedítoresEl Colegiode Sonora.
TERCERA:"EL COLSON"se comprometea la entregadel contenidode "LA OBRA
acordea lo establecidoen la cláusulaPrimeray al índiceanexoa esteconvenio,el día
l5 de abrilde 2013.
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CUARTA: 'EL COBACH' se comprometea llevar a cabo el proceso de edición e
impresióny registrode derechosde autor de "LA OBRA",respetandoel contenido
entregadoen los términosde la cláusulaPrimerade este convenio,en caso de que se ñ
requierarealizaralgunamodificacióna dichocontenidodeberásolicitarla autorización
de los autoresde "LA OBRA'.
QUfNTA:Asimismo,se comprometea reconocera José MarcosMedinaBustos,María
del Valle Bonero Silva, ZulemaTrejo Contreras,lgnacioAlmada Bay, EstherPadilla
Calderóny MiguelManríquezDurán,su calidadde autoresmencionando
expresamente*
estacalidaden "LA OBRA".
SEXTA:Las partesacuerdanque el costototalpor la elaboraciónde contenidosde "LA
OBRA",seráde un totalde $95,210.00.
(Sonnoventay cincomil doscientosdiez pesos
Conveniode Colaboración
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y COLSON"
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00/100),mismosque no generan lVA, ní otros puestos,los cuales 'EL COBACH'
pagaráintegralmente
en una sola emisióna "EL COLSON"en un plazono mayora 60
días hábilesa partirde la entregade los contenidosde "LA OBRA'.
SEPTIMA: Las partes establecenque *EL COBACH' tendrá los derechos de
comercializacián
del contenidode "LA OBRA"que aportael personalacadémicode "EL
que formapartede un paquetede 9 libros,pero que parasu
COLSON";considerando
ventaseríade formaindividual.
El personalde "EL COLSON"a cargode cumplircon el ob,jetode este convenio,como
títularesde los derechosde autor en cuanto a su aspectomoral, podrán explotar, tl
I
I
publicar,divulgar,totalo parcialmente,
el contenidode "LA OBRA".
/v\
t l
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OCTAVA:Las partespodránrescindirel presenteconveníosin que medieresolución
judicialen caso de que algunade ellas incumplasus obligacionesy se abstengade
reparardicho incumplimiento
dentro de los quince días hábilessiguíentesal aviso,
notificación
o solicitudque algunade ellashaga.
NOVENAzPara el cuntplímientode las actividadesdel presente,'EL COLSON"
nombracomoenlaceal Dr. JoséMarcosMedinaBustos,directordel Centrode Estudios
Hístóricos
de Regióny Fronterade "EL COLSON",y "EL COBACH"comisionaa la
Lic. Diana lrene ValenzuelaL6pez, Coordinadorade Elaboraciónde Módulos de
Aprendizaje.
OÉClmR:Las par-tesconvienenen que no será imputablea ningunade etlascualquier
responsabilidad
derivadade paro de labores académicaso administratívas,
caso
fortuitoo de fuerza mayor,conviniendoasimismo,que las obligacionesy derechos
establecidosen este conveniopodránreanudarseen el momentoen que desaparezca
el motivoque dieraorigena la suspensión.
DÉCIMAPRIMERA:Las partesse obligana no ceder o transferírtotal o parcialmente
que se derivendel presenteconvenio.
los derechosy obligaciones
OÉCluR SEGUNDA:Las partes convienenque el personalque se designepara el
cumplimientodel presenteconvenio,se entenderáexclusivamente
relacionadamn la
parte que lo emplea y en ningún caso, podrá considerarsea la otra como patrón
sustitutoo solidario.
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DÉüMA TERCERA:Las partes convienenque el presenteconvenioserá vigente
siemprey cuando el materialcurnplacon las necesidadesacadémicasde la reforma
educativavigente,que en este caso conespondea la ReformaIntegralde Educación
Media$uperior, procesoconsensuadoque cosisteen la Creacióndel SistemaNacional
del Bachillerato,y que en su desarrollopromuevela construcciónde un Marco
CunicularComúnotorgaa la comunidadestudiantilde la EducaciónMedia Superior,
identidad,le da la oportunídadde contarcon un perfilde egresadocomúnpara todos
los subsistemasy modalidadesde la EducaciónMedia Superior,ademásde reorientar
y profesionales,
genéricas,disciplinares
lo cual
su desanolloa travésde competencias
pennitiráa los estudiantesdesempeñarseadecuadamente
en el sigloXXl.
'EL COBACH' se obliga a consideraren primerainstanciaa "EL COLSON"y a su
personafacadémicopara realizarcualquieractualización,nueva edicióno traduccióna
otros idiomasdistintosal españolde "LA OBRA",lo cual se deberáformalizaren un
nuevo convenioo contrato,en el que se establezcanlos derechosy obligacionesde
cada parte.
plenoa "EL COLSON"y
Asimismo,"EL COBACH"se obligaa otorgarreconocimiento
a los investigadoresque hayan intervenidoen las actividadesmateria de este
instrumento,en el uso que dé a "LA OBRA" en presentaciones,eventosde carácter
públicoo en cualquierotrocasoen que se utilice.
DÉG|MACUARTA: Las partesmanifiestanque el presenteconvenioes productode la
buenafe, por ello realizarátodaslas accionesposiblesparasu debidocumplimiento.
En
los asuntos no previstos en este instnurnento,serán aplicables las disposiciones
contenidasen la Ley Federaldel Derechode Autor,el CódigoCivil para el Estadode
que resultenaplicables.
Sonora,y los demásordenamientos
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DÉCIMAQUINTA:En casode presentarsealgunadiscrepanciasobrela interpretacíón
o cumplimientodel presenteconvenio,las partesacuerdanque seránresueltospor las
. personasdesignadascomoenlacea que se hacereferenciaen la cláusulanovena.No
obstantelo anterior,en el supuestode que no hubieraaneglo conciliatorio,Naspartesse
sometena la jurisdiccióny competenciade los tribunalesEstatalesde la ciudadd. :)HermosillooSonora, por lo que renuncianal ft¡ero que por razón de su domicilio
presenteo futuroo por cualquierotracausa,pudieracorresponderles.
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y por estarde acuerdocon su contenídoy
Leídoel presenteConveniode Colaboración
alcances,ambasparteslo suscribenpor duplicadoen la Ciudadde Hermosillo,Sonora,
a los docedíasdel mesde abrildel año dos mil trece.

Por "EL COBAGH'':

Por "EL COL$ON":
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Dra. Gabriela rijalvaMonteverd"*f}r&
ectora
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Valenzuela

"/''

Dr.fosé MarcosMedinaBustos
Directordel Centrode EstudiosHistóricosde
Regióny Frontera
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