
Convenio de Colaboración

Colegio de Bachilleres del Estadode Sonora

Ayuntamiento delMunicipio de Magdalena

24 de mayo del 20L3.Hermosillo, Sonora.



COLEGIO DE EACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

Gonvenio de colaboración, que celebra por una parte el Ayuntamiento del Municipio
de Magdalena, Sonora, en lo sucesivo, 'oEL MUNlClPlO", representado por su
Presidente Municipal, Dr. Jesús Rodolfo Martínez Leal, y Lic. Martín Terán Gastelum,
Secretario del Ayuntamiento y por la otra parte, el Colegio de Bachilleres del Estado
de Sonora, en lo sucesivo denominada "EL COLEGIO'', representada por su Director
General, Prof. Julio Alfonso Martínez Romero, con el objeto de llevar a cabo acciones
conjuntas para implementar, difundir y promocionar el Sistema de Bachillerato en
Línea (SIBAL), al tenor de las siguientes,

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

L Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de su Presidente Municipal:

1.1. De acuerdo al artículo 1'15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los municipios como personas de derecho público están investidos de personalidad jurídica
y manejarán su patrimonio de acuerdo a lo que determine la Ley, teniendo facultades para
convenir y obligarse, así como para coordinarse con los gobiernos federal y estatal en la
integración de acciones que tiendan a su desarrollo.

1.2. Es un cuerpo colegiado que administra y gobierna el Municipio Magdalena, Sonora, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la del Estado Libre y Soberano de Sonora y la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

1.3. Que de conformidad con los artículo 64, 65 fracción V y 89 fracción Vll de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, el Presidente Municipal es el responsable de ejecutar
las decisiones del Ayuntamiento, en su carácter de representante legal, debiendo refrendar
el Secretario del Ayuntamiento; así mismo, de manera específica celebrar a nombre del
Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos necesarios para el
despacho de los asuntos administrativos.

1.4. Que el C. Presidente Municipal, Jesús Rodolfo Martínez Leal, acredita su personalidad
con la constancia de mayoría y validez como Ayuntamiento electo del Municipio de
Magdalena, Sonora, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Magdalena, Sonora, y
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 30 de Agosto del 2012, del
Acta número Uno (1) de Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de fecha 16 de Septiembre
del2012, relativa a la Instalación del Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, donde tomó la
Protesta de Ley el C. Jesús Rodolfo Martínez Leal, como Presidente Municipal de
Magdalena, Sonora;

Convenio de colaboración, que celebra el Ayuntamiento del Municipio de Magdalena Sonora, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, con el objeto de

llevar a cabo acciones conjuntas para implementar, difundir y promocionar el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).

Páginal de7



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO OE SG{ORA

1.5. Que el C. Martín Terán Gastélum, fue nombrado Secretario del Ayuntamiento en Sesión
ordinaria de dicho Órgano Colegiado de fecha 16 de Septiembre del2012, lo cual se haya
asentado en Acta No. uno (1),

1.6. Que entre sus objetivos se encuentran el impulsar el desarrollo integral de los
miembros de su comunidad, promoviendo el establecimiento de las condiciones,
mecanismos e instrumentos que garanticen mayores niveles de bienestar y mejores
oportunidades de participación en todos los ámbitos de la vida del Estado.

1.7. Que en la novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 13 de Mayo del 2013,
asentada en Acta No. diez (10), acuerdo número ciento veintidós (122) se aprobó la
celebración del presente Convenio y se autorizó la suscripción al C. Presidente Municipal
conforme a lo previsto por los artículos 61, fracción l l, inciso f),64,65 fracción V y 89
fracción Vll de la ley de Gobierno y Administración Municipal.

1.8. Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicil io legal el ubicado en
el Palacio Municipal de Magdalena de Kino, Sonora, situado en Avenida Obregón sin
número, Colonia Centro.

l l.- Declara "El COLEGIO" por conducto de su Director General:

11.1. Que el artículo 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la impartición de la educación debe comprender, entre otras finalidades, la
de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así como contribuir a la
mejor convivencia para robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de
la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad.

f 1.2. Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, creado por la Ley 51, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora, el 12 de julio de 1975, la cual señala como objetivo, en su artículo segundo el de
"lmpartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las modalidades de:
Escolar y extraescolar; o bien, por cualquier modalidad educativa, de manera que permita
al educando incorporarse a la sociedad y en su oportunidad, desarrollar una actividad
productiva que permita, asimismo, al trabajador estudiar".
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11.3. Que para cumplir con el objetivo señalado ha establecido planteles
distribuidos en el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades educativas existentes e
implementado el programa SIBAL para ofrecer sus servicios en línea.

11.4. Que concibe a la vinculación con la comunidad e instituciones pÚblicas y privadas,
como parte de la formación del educando.

11.5. Que tiene capacidad legal para celebrar el presente documento, y su representante,
personalidad jurídica para intervenir en este acto, según se acredita con la Ley 51 que crea
al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

11.6. Que para los efectos de este instrumento señala como domicil io el ubicado en

Boulevard Agustín de Vildósola final s/n, Colonia Vil la de Seris, Hermosil lo, Sonora.

lll. Declaran "AMBAS PARTES", por conducto de sus representantes:

ll l.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la celebración
del presente acuerdo de voluntades.

ll l.2. Que es su voluntad establecer lazos de colaboración para cumplir con los objetivos
siguientes:

a) lmplementar el programa SIBAL (Sistema de Bachillerato en Línea), para impulsar el
servicio educativo de nivel medio superioren el Municipio a personas mayores de 16
años de edad.
Atender el rezago educativo del Municipio en este nivel, a través de esta modalidad.
Que tienen interés común de asumir las responsabilidades contenidas en el presente
Convenio.
Que EL MUNICIPIO asigna espacios óptimos con equipo de cómputo suficiente para
los interesados en estudiar en SIBAL.

Expuesto lo anterior, "las partes" han decidido celebrar el presente acuerdo de
voluntades que se contiene en las siguientes:

b)
c)

d)

tv.
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Primera:

Segunda:

Tercera:

Cuarta:

Quinta:

C L Á U S U L A S :

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

"EL MUNICIPIO" apoyará a "EL COLEGIO" en las actividades de difusión
y promoción de SIBAL (Sistema de Bachillerato en Línea) en sus
comunidades.

"EL COLEGIO" proporcionará a "EL MUNICIPIO" la información requerida
(posters, folletos, carteles, material audiovisual, etc.), con el objeto de
apoyar y dar seguimiento a las actividades de promoción y difusión de
SIBAL.

"EL MUNICIPIO", además de la información proporcionada por "EL
COLEGIO" (posters, carteles, folleto, videos, etc.), llevará a cabo la
promoción y difusión del programa SIBAL en su comunidad, a través de los
medios con los que cuenta el mismo.

"EL MUNlClPlO", a través de su personal, atenderá a todos aquellos
aspirantes y alumnos de SIBAL, que deseen información adicional o
presenten dudas sobre el programa, así como dar seguimiento a los
alumnos inscritos.

Sexta: "EL COLEGIO" capacitará a personal de "EL MUNICIPIO" sobre las
características del programa SIBAL y la operación del mismo, con la

finalidad de que pueda brindar información y aclarar dudas a aspirantes y

alumnos.

Séptima: "EL COLEGIO" garantizará espacio para todos los aspirantes de "EL
MUNICIPIO'' que deseen ingresar a SIBAL.

"EL MUNICIPIO" gestionará becas, en las organizaciones sociales,
empresas e instituciones públicas y privadas de la localidad o fuera de ella,
en la medida de sus posibilidades, a aquellos estudiantes que así lo
soliciten, que mostrando disposición para cursar su bachillerato, no
dispongan de los recursos económicos para hacerlo,

Octava:
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Novena:

Décima:

"EL MUNICIPIO" gestionará, ante las instancias
correspondientes, la utilización de la infraestructura tecnológica existente
en la comunidad para ponerla al alcance de los estudiantes de slBAL.

"EL coLEGlo" proporcionará información a'oEL MUNlclplo", de manera
periódica, sobre los avances y desempeño de sus alumnos.

Décima Primera: "EL COLEGIO" extenderá certificado oficial de acreditación de
estudios a todos los alumnos de "EL MUNlClPlO", que hayan cumplido
con el Plan de Estudios del programa SIBAL.

Décima Segunda: "EL COLEGIO"asistirá a las reuniones que convoque u organice ,,EL

el objeto de intercambiar experiencias sobre elMUNICIPIO" con
funcionamiento del
colaboración.

programa SIBAL y sobre el desarrollo del convenio de

Décima Tercera: "EL COLEGIO" otorgará un descuento del 33% del costo de la materia
a los alumnos de "EL MUNICIPIO" que permanezcan en el SIBAL de
manera constante.

Décima Cuarta: "EL COLEGIO" pondrá a disposición estudiantes que estén realizando
su servicio social para que sirvan de asesores a los alumnos de "EL
MUNICIPIO" en los centros de estudio que éste designe, en el caso de que
'EL COLEGIO'' contara con instalaciones de COBAGH en dicho Municipio.

Décima Quinta: "EL coLEGlo" y "EL MUNlclPlo", de común acuerdo, apoyarán a
una persona para que coordine, organice, promueva, atienda y motive a los
alumnos de SIBAL en la realización de las actividades administrativas y
académicas que de él emanan, tomando en consideración el número de
estudiantes, así como de las necesidades de atención de los mismos y a
las posibilidades de cada una de las partes.

Décima Sexta: "EL COLEGIO" y "EL MUNICIPIO" convienen en mantener actualizadas
las cláusulas del presente instrumento y se comprometen a proporcionar la
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 circunstancias así lo requieran.
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: :  - E G  O  O E  B A C H I L L E R E S
: : *  ESÍA}O DE SONORA

Décima Séptima: "EL COLEGIO" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que

cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del
presente documento será resuelta por los responsables de su ejecución.

Décima Octava: "EL COLEGIO" y 'oEL MUNICIPIO" convienen que la vigencia del
presente documento será indefinida, sin embargo, cualquiera de 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
días naturales de anticipación.

Leido que fue el presente convenio y estando "las Partes" conformes con el

contenido y alcance de todas sus cláusulas, lo firman por triplicado en la ciudad
de Magdalena, Sonora, a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil

trece.

Por "EL COLEGIO" Por n'EL MUNIC¡PlO"

Lic. Martín Gastelum
rio delAyuntamiento

TESTIGO DE HONOR

Mtro. Jorge Luis lbarra Mendívil
Secretario de Educación y Cultura

Convenio de colaboración, que celebra el Ayuntamiento del Municipio de Magdalena Sonora, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, con el obieto

llevar a cabo acciones conjuntas para implementar, difundir y promocionar el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).

Prof.  Jul io A Martínez Leal
Director General

Valenzuela
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