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Convenio de Colaboración

Colegio de Bachi l leres del Estado de Sonora

Colegio de Sonora

Hermosil lo, Sonora. L2 de Abril del 201-3.



ELCOLEGIO
DE$OfiORACOI.EGIO DE BACHILIERES

DEL ESÍADO DE SO¡IORA

CONVENIO DE COLABORACION
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE TONORA, EN LO SUCESIVO'EL COBACH'" REPRESENTADO POR EL MTRO.
JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL, Y POR LA OTRA, EL COLEGIO DE SONORA, EN LO SUCESIVO "EL
COLSON', REPRESENTADO POR LA DRA, GABRIELA GRIJALVA MONTEVERE
EN SU CARÁCTER DE RECTORAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

l. De'EL COBACH'
1.1. Que es un organ¡smo público descentralizado de la Administración Pública

Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley
No. 51 publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el
12 de julio de 1975 y reformado el día 12 de agosto de 2008, la cual señala
corno objetivo el de.lmpartir e impulsar Educación de tipo Media Superior,
correspondiente a Nivel Bachillerato".

1.2. Que para cumplir con el objetivo señalado cuenta con una planta de
personal directivo, docente, administrativo y de servicio distribuida en los
26 planteles de administración directa ubicados en la Geografía Estatal.

1,3. Que entre sus propósitos se encuentra impartir una educación de calidad,
que responda a los requerimientos del Estado, formando integralmente a
los jóvenes que ingresen a la institución.

1.4. Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades de
superacíón personal y profesional de los alumnos, personal docente,
administrativo y de servicios del Colegio, filosofía que se extiende a las
instituciones y organismos con los que se vincula y establece convenios de
colaboración.

1.5. Que tiene la capacidad legal para celebrar el presente Gonvenio y su
Director General, Mtro. Julio Alfonso Martínez Romero, es el representante
legal cuya personalidad le permite intervenir en este acto, según lo
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dispuesto en el Artículo 16 de la Ley No. 51 que crea el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora, lo que acredita con el nombramiento de
fecha 06 de enero del 2A11, otorgado por el C. Gobernador Constitucional
del Estado. Lic. Guiflermo Padrés Elías.

1.6. Que para los efectos del presente instrumento legal se señala como
domicilio el ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola, sector Sur y Ave.
Bachilleres $/N, Col, Villa de Seris, C.P. 83280 en la Cíudad de Hermosillo,
Sonora y está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con clave
cBE-754713-237.

2.- Declara "EL COLSON", por conducto de su representante:
2.1. Que es una institución pública, organismo descentralizado del Estado de

Sonora, para la investigación científica y la educación superior, dotado de
plena capacidad jurídica y patrimonios propios y autónomo en el ejercício de
sus funciones académico científicas, como se estípula en la Ley número
11O Orgánica que le rige, publicada en el Boletín Oficial del Estado de
Sonora con fecha I de agosto de 1985.

2.2. Que su objetivo es la generación, búsqueda y transmisión del conocimiento,
así como la creación, preservación y difusión de la cultura en beneficio de la
sociedad, para lo cual realiza proyectos de investigación en Ciencias
Sociales y Hurnanidades, desanolla programas docentes en estas áreas,
realiza actividad editorial, eventos académicos y culturales.

2.3. Que la Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, en su carácter de Rectora, se
encuentra facultada legalmente para celebrar en nombre y representación
de'nEL COLSON" el presente convenio, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 13y 14, fracción Vll, de la mencionada Ley Orgánica, y conforme
al mandato que se contiene en la escritura pública núrnero 1,251, de fecha
30 de mayo de 2008, otorgada ante la fe de la Licenciada Yeri Márquez
Félix, Notaría Pública número 17, de Hermosillo, Sonora.

2.4. Que para los efectos de este convenio señala como su domicilio el ubicado
en avenida Ávaro Obregón número 54, colonia Centro, codigo postal
83000, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

2.5. Que es su voluntad celebrar el presente convenio y obligarse conforme a
sus términos.
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III.. AMBAS PARTES DECLARAN:
lll.1. Que en razón de sus objetivos afines, tienen interés en celebrar el presente

convenio y que de acuerdo a las declarac¡ones que anteceden, "EL
COBACH" y "EL COLSON", manifiestan su confonnidad en otorgar las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMER.A: El objeto del presente convenio consiste en que las partes lleven a cabo la
elaboración de la obra titulada "Hisforia Regional de Sonora", en adelante "LA
OBRA".
Para el cumplimiento del objeto de este convenio "EL COLSON" a través de los
profesores'investigadores de su planta académica, José Marcos Medina Bustos, María
del Valle Bonero Silva, Zulema Trejo Contreras, lgnacio Almada Bay, Esther Padilla
Calderón y Miguel Manríquez úurán, elaborarán el contenido de "LA OBRA'de acuerdo
al índice anexo a este convenio.

SEGUNDA: "LA CIBRA' no ha sido objeto de un contrato de coedición por cuenta de los
autores con anterioridad al presente, ni en partes ni en totalidad y participan como
coedítores El Colegio de Sonora.

TERCERA: "EL COLSON" se compromete a la entrega del contenido de "LA OBRA
acorde a lo establecido en la cláusula Primera y al índice anexo a este convenio, el día
l5 de abril de 2013.

CUARTA: 'EL COBACH' se compromete a llevar a cabo el proceso de edición e
impresión y registro de derechos de autor de "LA OBRA", respetando el contenido
entregado en los términos de la cláusula Primera de este convenio, en caso de que se
requiera realizar alguna modificación a dicho contenido deberá solicitar la autorización
de los autores de "LA OBRA'.

QUfNTA: Asimismo, se compromete a reconocer a José Marcos Medina Bustos, María
del Valle Bonero Silva, Zulema Trejo Contreras, lgnacio Almada Bay, Esther Padilla
Calderón y Miguel Manríquez Durán, su calidad de autores mencionando expresamente
esta calidad en "LA OBRA".

SEXTA: Las partes acuerdan que el costo total por la elaboración de contenidos de "LA
OBRA", será de un total de $95,210.00. (Son noventa y cinco mil doscientos diez pesos
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00/100), mismos que no generan lVA, ní otros puestos, los cuales 'EL COBACH'
pagará integralmente en una sola emisión a "EL COLSON" en un plazo no mayor a 60
días hábiles a partir de la entrega de los contenidos de "LA OBRA'.

SEPTIMA: Las partes establecen que *EL COBACH' tendrá los derechos de
comercializacián del contenido de "LA OBRA" que aporta el personal académico de "EL
COLSON"; considerando que forma parte de un paquete de 9 libros, pero que para su
venta sería de forma individual.

El personal de "EL COLSON" a cargo de cumplir con el ob,jeto de este convenio, como
títulares de los derechos de autor en cuanto a su aspecto moral, podrán explotar,
publicar, divulgar, total o parcialmente, el contenido de "LA OBRA".

OCTAVA: Las partes podrán rescindir el presente convenío sin que medie resolución
judicial en caso de que alguna de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de
reparar dicho incumplimiento dentro de los quince días hábiles siguíentes al aviso,
notificación o solicitud que alguna de ellas haga.

NOVENAz Para el cuntplímiento de las actividades del presente, 'EL COLSON"
nombra como enlace al Dr. José Marcos Medina Bustos, director del Centro de Estudios
Hístóricos de Región y Frontera de "EL COLSON", y "EL COBACH" comisiona a la
Lic. Diana lrene Valenzuela L6pez, Coordinadora de Elaboración de Módulos de
Aprendizaje.

OÉClmR: Las par-tes convienen en que no será imputable a ninguna de etlas cualquier
responsabilidad derivada de paro de labores académicas o administratívas, caso
fortuito o de fuerza mayor, conviniendo asimismo, que las obligaciones y derechos
establecidos en este convenio podrán reanudarse en el momento en que desaparezca
el motivo que diera origen a la suspensión.

DÉCIMA PRIMERA: Las partes se obligan a no ceder o transferír total o parcialmente
los derechos y obligaciones que se deriven del presente convenio.

OÉCluR SEGUNDA: Las partes convienen que el personal que se designe para el
cumplimiento del presente convenio, se entenderá exclusivamente relacionada mn la
parte que lo emplea y en ningún caso, podrá considerarse a la otra como patrón
sustituto o solidario.
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DÉüMA TERCERA: Las partes convienen que el presente convenio será vigente
siempre y cuando el material curnpla con las necesidades académicas de la reforma
educativa vigente, que en este caso conesponde a la Reforma Integral de Educación
Media $uperior, proceso consensuado que cosiste en la Creación del Sistema Nacional
del Bachillerato, y que en su desarrollo promueve la construcción de un Marco
Cunicular Común otorga a la comunidad estudiantil de la Educación Media Superior,
identidad, le da la oportunídad de contar con un perfil de egresado común para todos
los subsistemas y modalidades de la Educación Media Superior, además de reorientar
su desanollo a través de competencias genéricas, disciplinares y profesionales, lo cual
pennitirá a los estudiantes desempeñarse adecuadamente en el siglo XXl.

'EL COBACH' se obliga a considerar en primera instancia a "EL COLSON" y a su
personaf académico para realizar cualquier actualización, nueva edición o traducción a
otros idiomas distintos al español de "LA OBRA", lo cual se deberá formalizar en un
nuevo convenio o contrato, en el que se establezcan los derechos y obligaciones de
cada parte.

Asimismo, "EL COBACH" se obliga a otorgar reconocimiento pleno a "EL COLSON" y
a los investigadores que hayan intervenido en las actividades materia de este
instrumento, en el uso que dé a "LA OBRA" en presentaciones, eventos de carácter
público o en cualquier otro caso en que se utilice.

DÉG|MA CUARTA: Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la
buena fe, por ello realizará todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En
los asuntos no previstos en este instnurnento, serán aplicables las disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Civil para el Estado de
Sonora, y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

DÉCIMA QUINTA: En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretacíón
o cumplimiento del presente convenio, las partes acuerdan que serán resueltos por las

. personas designadas como enlace a que se hace referencia en la cláusula novena. No
obstante lo anterior, en el supuesto de que no hubiera aneglo conciliatorio, Nas partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales Estatales de la ciudad d. :)-
Hermosilloo Sonora, por lo que renuncian al ft¡ero que por razón de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa, pudiera corresponderles.

Convenio de Colaboración que celebran "COBACII y COLSON" para la elaboración del módufo de aprendizaje de Historia
Regional de Sonora Págína 5 de 6

n
uu
II
T/\
f l
t '

N
N



t
il
t
il=r
Fr
Fr
il
il
il
il
il
il
*

il
t
F
il
F
F
F
il
il
il
il
F
F
F
F
F
F
=

."Hm*
Leído el presente Convenio de Colaboración y por estar de acuerdo con su contenído y
alcances, ambas partes lo suscriben por duplicado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora,
a los doce días del mes de abril del año dos mil trece.

Por "EL COBAGH'': Por "EL COL$ON":

Dra. Gabriela rijalva Mo nteve rd"*f}r&

ectora
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"/' 'Dr.fosé Marcos Medina Bustos

Director del Centro de Estudios Históricos de

Región y Frontera
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