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Convenio de colaboraciónoque celebra por una parte el Ayuntamiento del
Municipio de Hermosillo, Sonorao en lo sucesivoo6'EL MUhIICIPIO"'
represent¿dopor su PresidenteMunicipal, C.C.P. Alejandro Arturo López
Caballero,y C.C.P.JesúsVittatobosGarcía, Secretariodel Ayuntamientoy por
la otra parte, el Colegio de Bachilleresdel Estado de Sonorar er lo sucesivo
denominada"EL COLEGIO", representadapor su Director General,Prof. Julio
AlfonsoMartínez Romeroocon el objetode llevar a caboaccionesconjuntaspara
implementar, difundir y promocionar el Sistema de
(SIBAL), al tenor de las siguientes'
RegistroNo.
DECLARACIONES
I. Declara"EL MUMCIPIO'por

MuiiiE
conductode suPresidente

I.1. De acuerdoal artículo 115 de la ConstituciónPolíticade los EstadosUnidos
Mexicanos,los municipios como personasde derechopúblico estáninvestidosde
personalidadjurídica y manejaránsu patrimoniode acuerdoa 1o que determinela
Ley, teniendofacultadesparaconveniry obligarse,así comoparacoordinarsecon los
gobi.-or federaly estatalen la integraciónde accionesqr.]etiendana su desarrollo.
I.2. Es un cue{pocolegiadoqueadministray gobiernael Municipio de Hermosillo,de
conformidadcon lo dispuestoen la ConstituciónPolítica de los EstadosUnidos
Mexicanos,la del EstadoLibre y Soberanode Sonoray la Ley de Gobiernoy
AdministraciónMunicipal.
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I.3. Que de conformidadcon los artículo 64,65 fracciónV y 89 fracciónVII, de la
'Ley
de Gobierno y Administración Municipal, el PresidenteMunicipal es el
responsablede ejecutar las decisionesdel Ayuntamiento, en su carácÍet de
legal,debiendorefrendarel Secretariodel Ayuntamiento;asímismo,de
representante
maneraespecíficacelebrara nombredel Ayuntamientoy por acuerdode éste,todos
parael despachode los asuntosadministrativos.
los actosy contratosnecesarios
I.4. Que el C. PresidenteMunicipal, AlejandroArturo López Caballero,acreditasu
personalidadcon la constanciade mayoúay validezcomo Ayuntamientoelectodel
Municipio de Hermosillo,emitidapor el ConsejoMunicipal Electoraly publicadaen

el BoletínOficial del Gobiernodel Estadoen fechalunes9 dejulio de20L2,bajo no.
3. secciónI; del Acta número1 de SesiónSolemnedel H. Ayuntamientode fecha 16
de septiembrede 20L2,relativaa la Instalacióndel Ayuntamiento2012-2015,donde
tomó !a Protestade Ley el C. C.P. Alejandro Arturo L6pez Caballero, como
Municipalde Hermosillo;
Presidente
I.5. Que el C. C.P. Jesús Villalobos García, fue nombrado Secretariodel
Ayuntamientoen SesiónExtraordinariade dicho CuerpoColegiado,de fecha 17 de
enActaNo. 2.
de 20l2,lo cualsehayaasentado
Septiembre
I.6. Que entre sus objetivosse encuentranel impulsarel desarrollointegral de los
miembrosde su comunidad,promoviendoel establecimientode las condiciones,
mecanismose instrumentosque garanticenmayoresniveles de bienestary mejores
departicipaciónentodoslos ámbitosde la vida del Estado.
oportunidades
I.7. Que en SesiónOrdinariadel H. Ayuntamientode fecha2l de Marzo de 2013,
en Act¿No. 12, seaprobóla celebracióndel presenteConvenioy seautorizó
asentada
la suscripciónal C. PresidenteMunicipal conformea lo previstopor los artículos61,
fracciónII, inciso f), 64,65 fracciónV y 89 fracciónVII de la ley de Gobiernoy
AdministraciónMunicipal.
I.8. Que para los efectosdel presenteConvenio,señalacomo domicilio legal el
ubicadoen PalacioMunicipal,BoulevardMiguel Hidalgoy Comonfort,esquina,SArl,
en Hermosillo,Sonora.
ColoniaCentenario
II.- Declara$ElCOLEGIO" poTconductode suDirectorGeneral:
II.l. Queel artículo3ro. de la CortstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos
entreotrasfinalidades,
quela imparticiónde la educacióndebecomprender,
esrablece
Ia de desarrollararmónicamentetodas las facultadesdel ser humano, así como
junto con el aprecio
contribuira la mejor convivenciapararobusteceren el educando,
parala dignidadde la personay la integridadde la familia, la conviccióndel interés
generalde la sociedad.
11.2.Que es un organismopúblico descentralizado,con personalidadjurídica y
patrimoniopropio,creadopor la Ley 51, publicadaen el Boletín Ofioial del Gobierno
del Estadode Sonora,el 12 de julio de l975,la cual señalacomo objetivo,en su
artículosegundoel de "Impartir e impulsareducaciónde tipo medio superiora través
de las modalidadesde: Escolar y extraescolar;o bien, por cualquier modalidad
educativa,de maneraque permita al educandoincorporarsea la sociedady en su
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,rportunidad, desarrollar una actividad productiva que permita, asimismo,
uabajadorestudiar".

I13. eue para cumplir con el objetivo señaladoha establecidoplantelesdistribuidos
en el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades educativas existentes e
implementadoel programaSIBAL para ofreCefsus servicios en línea.
II.{. Que concibe a la vinculación con la comunidad e instituciones públicas y
prir-adas,como partede la formacióndel educando.
II.5. Que tiene capacidad legal paru celebrar el presente documento, y su
representante,personalidadjurídica para intervenir en esteacto, segúnse acreditacon
la Ley 51 que creaal Colegio de Bachilleresdel Estadode Sonora.
II.6. Que para los efectos de este instrumento señala como domicilio el ubicado en
Boulevard Agustín de Vildósola final s/n, Colonia Villa de Seris,Hermosillo, Sonora.
III. Declaran 6'AMBAS PARTES", por conductode susrepresentantes:
III.1. Que se reconocen mutuamente la personalidadcon que comparecena la
celebracióndel presenteacuerdode voluntades.
III.2. Que es su voluntad establecer \azos de colaboración para cumplir con los
objetivossiguientes:

=r

a) Implementar el programa SIBAL (Sistema de Bachillerato en Línea), Pffi&
impulsar el servicio educativo de nivel medio superior en el Municipio a
personasmayoresde 16 añosde edad.
b) Atender el rezago educativo del Municipio en este nivel, a través de esta
modalidad.
c) Que tienen interés común de asumir las responsabilidadescontenidas en el
presenteConvenio.

il
il
il
*

il

=r
t

IV.

Expuesto 1o anterior, "las partes" han decidido celebrar el presenteacuerdode
voluntadesque se contieneen las siguientes:
CLÁUSULAS
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primera:

"EL COLEGIO" y "EL MUNICIPIO' establecerán,mientras esté
vigente el presente convenio, acciones conjuntas de trabajo para el
logro de los objetivos del presenteconvenio.
3
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Segunda:

Tercera:

Cuarta:

Quinta:

"EL MUNICIPIO" apoyaráa$EL COLEGIO" en las actividadesde
difusióny promociónde SIBAL (Sistemade Bachilleratoen Línea)en
suscomunidades.
*EL MUNICIPIO'' la información
"EL COLEGIO' proporcionaráa
requerida(posters,folletos,carteles,materialaudiovisual,etc.),con el
objeto de apoyary dar seguimientoa las actividadesde promocióny
ditusiónde SIBAL.
"EL MUNICIPIO", ademásde la informaciónproporcionadapor
*EL COLEGIO" (posters,carteles,folleto, videos, etc.), llevará a
cabola promocióny difusióndel programaSIBAL en su comunidad,a
travésde los medioscon los quecuentael mismo.
*EL MUNICIPIO", atravésde su personal,atenderáa todosaquellos
aspirantesy alumnosde SIBAL' que deseeninformaciónadicionalo
presentendudassobreel programa,así como dar seguimientoa los
alumnosinscritos.

Sexta:

..EL COLEGIO" capacrtar:á
a personalde "EL MUNICIPIO'', sobre
del programaSIBAL y la operacióndel mismo,con
las características
la finalidad de que pueda brindar información y aclarat dudas a
y alumnos.
aspirantes

3Éptima:

"EL COLEGIO" garantizaráespaciopara todos los aspirantesde
*EL MIINICIPIO' quedeseeningresara SIBAL.

Octava:

*EL MUNICIPIO" gestionarábecas,en las organizaciones
sociales,
empresase institucionespúblicasy privadasde la localidado fuerade
que así
ella, en la medidade susposibilidades,a aquellosestudiantes
lo soliciten,quemostrandodisposiciónparacursafsu bachillerato,no
parahacerlo,
dispongande los recursoseconómicos

Novena:

arúelas instanciascorrespondientes,
"EL MUNICIPIO' gestior,rará,
la utilización de la infraestructura tecnológica existente en la
de SIBAL.
comunidadparaponerlaal alcancede los estudiantes

Decima:

*EL COLEGIO' proporcionaráinformacióna "EL MUNICIPIO',
de susalumnos.
de maneraperiódica,sobrelos avancesy desempeño
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extenderá certificado oficial de
COLEGIO'
DécimaPrimera:
"EL
acreditaciónde estudios a todos los alumnos de 66ELMUMCIPIO',
que hayan cumplido con el Plan de Estudios del programaSIBAL.
Décima Segunda:"EL COLEGIO' asistiráa las reunionesque convoqueu organice
'6EL MUNICIPIO'con
el objeto de intercambiar experienciassobre
el funcionamiento del programa SIBAL y sobre el desarrollo del
convenio de colaboración.
Décima Tercera: *EL COLEGIO'' otorgará una beca del 33% del costo de la
materia a los alumnos de "EL MTINICIPIO' que pennanezcanen el
SIBAL de maneraconstante.
Décima Cuarta: *EL COLEGIO' pondrá a disposición estudiantesque estén
realizandosu servicio social para que sirvan de asesoresa los alumnos
de "EL MTINICIPIO" en los centrosde estudio que éstedesigne.
de común acuerdo,
Décima Quinta: "EL COLEGIO" y *EL MUNICIPIO''
apoyarán a una persona pata que coordine, organice, promueva,
atienda y motive a los alumnos de SIBAL en la realización de las
actividades administrativasy académicasque de é1 emanan,tomando
en consideración el número de estudiantes, así como de las
necesidadesde atención de los mismos y a las posibilidades de cada
una de las partes.
Décima Sexta: "EL COLEGIO' y "EL MUNICIPIO" convienen en mantener
actualizadaslas cláusulasdel presenteinstrumentoy se comprometena
proporcionar Ia información y auxilio requerido para este efecto, así
como modificar su contenido o adicionar el mismo, previo acuerdo
entre ellas, en el momento en que las circunstanciasasí lo requieran.
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Décima Séptima: "EL COLEGIO" y "EL MUNICIPIO' acuerdanque cualquier
controversiaque se suscitecon motivo de la inteqpretacióndel presente
documentoseráresueltapor los responsablesde su ejecución.
Décima Octava: "EL COLEGIO' y "EL MUNICIPIO" convienenque la vigencia
del presentedocumentoserá indefinida, sin embargo,cualquierade las
partes podrá darlo por terminado en el momento en que lo considere
necesario o conveniente, mediante aviso por escrito dado a la
contraparte,con treinta díasnaturalesde anticipación.

r y estando ttlas Partestt conformes con el
en la c i udad
.tX,i,p!.icado
usulas, lo firman

Leído que fue el prese
contenido y alcance de
de Hermosillo, Sonora,

los 9 días el mes de Mayo de
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CP. ALEJANDRO
PRES

CP. JES
SECRETARIO

L AYT,NTAMIENTO

POR ó'ELCOLEGIO"
j

;

PROF. JULIO ALFO

,

C. MARIA D

MARTINEZ ROMERO
GENERAL
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ARIO RIOS MADA.

Regidora Secretaría de la Comisión de
Educaciónv Cultura.

LIC. NOE CURIEL ROD

GUF,Z.

Coordinador del Bachillerato en Línea

( ¡¿reoio de coleboración,que celebra el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora,y el Colegio de Bachilleresdel Estado de
$nirrcon el objeto de llevar a cabo accionesconjuntas para implementarrdifundlr y promocionar el Sistemade Bachillerato en Línes
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