Conveniode Colaboración

del Estadode Sonora
Colegiode Bachilleres

del Municipiode Magdalena
Ayuntamiento

Hermosillo,
Sonora.

24de mayodel20L3.

COLEGIODE EACHILLERES
DEL ESTADODE SONORA

que celebrapor una parteel Ayuntamiento
del Municipio
Gonveniode colaboración,
'oEL
MUNlClPlO",representadopor su
de Magdalena,Sonora,en lo sucesivo,
PresidenteMunicipal,Dr. JesúsRodolfoMartínezLeal,y Lic. MartínTeránGastelum,
Secretariodel Ayuntamientoy por la otra parte,el Colegiode Bachilleresdel Estado
por su Director
representada
de Sonora,en lo sucesivodenominada
"EL COLEGIO'',
General,Prof.Julio AlfonsoMartínezRomero,con el objetode llevara caboacciones
conjuntaspara implementar,difundir y promocionarel Sistemade Bachilleratoen
al tenorde las siguientes,
Línea(SIBAL),
DECLARACIONES:
porconducto
Municipal:
de su Presidente
L Declara
"EL MUNICIPIO"
UnidosMexicanos,
Política
de losEstados
1'15de la Constitución
1.1.De acuerdo
al artículo
jurídica
personalidad
público
de
estáninvestidos
de derecho
comopersonas
losmunicipios
para
la Ley,teniendofacultades
y manejarán
de acuerdoa lo quedetermine
su patrimonio
federaly estatalen la
con los gobiernos
así comoparacoordinarse
conveniry obligarse,
quetiendana su desarrollo.
integración
de acciones
y gobierna
queadministra
Sonora,de
Magdalena,
el Municipio
1.2.Es un cuerpocolegiado
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
en la Constitución
con lo dispuesto
conformidad
y Administración
Municipal.
de Sonoray la Leyde Gobierno
la delEstadoLibrey Soberano
con los artículo64, 65 fracciónV y 89 fracciónVll de la Leyde
1.3.Quede conformidad
de ejecutar
y Administración
Municipal
es el responsable
el Presidente
Municipal,
Gobierno
legal,debiendorefrendar
en su carácterde representante
delAyuntamiento,
lasdecisiones
celebrara nombredel
así mismo,de maneraespecífica
del Ayuntamiento;
el Secretario
y por acuerdode éste, todos los actosy contratosnecesariospara el
Ayuntamiento
despacho
de losasuntosadministrativos.
Leal,acredita
su personalidad
Martínez
JesúsRodolfo
Municipal,
1.4.Queel C. Presidente
electodel Municipiode
con la constanciade mayoríay validezcomo Ayuntamiento
de Magdalena,
Sonora,y
Electoral
Magdalena,
Sonora,emitidaporel ConsejoMunicipal
publicada
del Estadoen fecha30 de Agostodel2012, del
en el BoletínOficialdelGobierno
de fecha 16 de Septiembre
del H. Ayuntamiento
ActanúmeroUno(1) de SesiónSolemne
Sonora,
dondetomóla
de Magdalena,
delAyuntamiento
a la Instalación
del2012,relativa
Protestade Ley el C. Jesús RodolfoMartínezLeal, como PresidenteMunicipalde
Sonora;
Magdalena,
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en Sesión
delAyuntamiento
Secretario
fuenombrado
1.5.Queel C. MartínTeránGastélum,
ordinariade dichoÓrganoColegiadode fecha 16 de Septiembredel2012,lo cual se haya
asentadoen Acta No.uno (1),
1.6. Que entre sus objetivosse encuentranel impulsarel desarrollointegralde los
miembros de su comunidad,promoviendoel establecimientode las condiciones,
mecanismose instrumentosque garanticenmayores niveles de bienestary mejores
en todoslos ámbitosde la vida del Estado.
de participación
oportunidades
de fecha13 de Mayodel 2013,
1.7.Queen la novenaSesiónOrdinariadel H. Ayuntamiento
asentadaen Acta No. diez (10), acuerdonúmerocientoveintidós(122) se aprobó la
celebracióndel presenteConvenioy se autorizóla suscripciónal C. PresidenteMunicipal
conformea lo previstopor los artículos61, fracciónll, incisof),64,65 fracciónV y 89
Municipal.
fracciónVll de la ley de Gobiernoy Administración
1.8.Que para los efectosdel presenteConvenio,señalacomodomiciliolegalel ubicadoen
el PalacioMunicipalde Magdalenade Kino, Sonora,situadoen AvenidaObregónsin
número,ColoniaCentro.

porconducto
General:
de su Director
ll.- Declara
"El COLEGIO"
Políticade los EstadosUnidosMexicanos
11.1.
Que el artículo3ro. de la Constitución
la
entreotrasfinalidades,
que la impartición
debecomprender,
de la educación
establece
a la
asícomocontribuir
delserhumano,
todaslasfacultades
de desarrollar
armónicamente
junto
pararobustecer
conel aprecioparala dignidadde
en el educando,
mejorconvivencia
generalde la sociedad.
y la integridad
delinterés
la convicción
de la familia,
la persona
jurídicay patrimonio
públicodescentralizado,
con personalidad
f1.2.Quees un organismo
del Estadode
propio,creadopor la Ley 51, publicada
en el BoletínOficialdel Gobierno
el de
segundo
en su artículo
el 12 de juliode 1975,la cualseñalacomoobjetivo,
Sonora,
de:
"lmpartire impulsareducación
de tipo mediosuperiora travésde las modalidades
de maneraque permita
modalidad
educativa,
o bien,por cualquier
Escolary extraescolar;
una actividad
desarrollar
a la sociedady en su oportunidad,
al educandoincorporarse
productiva
quepermita,
estudiar".
al trabajador
asimismo,
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planteles
11.3.
Que paracumplircon el objetivoseñaladoha establecido
e
existentes
educativas
en el territorioestatal,de acuerdoa las necesidades
distribuidos
en línea.
SIBALparaofrecersusservicios
implementado
el programa
pÚblicas
y privadas,
e instituciones
con la comunidad
11.4.
Que concibea la vinculación
deleducando.
comopartede la formación
y su representante,
documento,
el presente
legalparacelebrar
11.5.
Quetienecapacidad
jurídicaparaintervenir
personalidad
en esteacto,segúnse acreditaconla Ley51 quecrea
del Estadode Sonora.
al Colegio
de Bachilleres
11.6.Que para los efectosde este instrumentoseñala como domicilioel ubicadoen
Sonora.
BoulevardAgustínde Vildósolafinals/n,ColoniaVillade Seris,Hermosillo,

de susrepresentantes:
lll. Declaran
"AMBASPARTES",porconducto
a la celebración
conquecomparecen
la personalidad
mutuamente
lll.1.Quese reconocen
de voluntades.
acuerdo
delpresente
paracumplircon los objetivos
lazosde colaboración
establecer
lll.2.Quees su voluntad
siguientes:
paraimpulsar
el
en Línea),
de Bachillerato
SIBAL(Sistema
el programa
a) lmplementar
de 16
mayores
a personas
el Municipio
de nivelmediosuperioren
educativo
servicio
añosde edad.
en estenivel,a travésde estamodalidad.
del Municipio
b ) Atenderel rezagoeducativo
en el presente
contenidas
c) Quetieneninteréscomúnde asumirlasresponsabilidades
Convenio.
para
suficiente
conequipode cómputo
óptimos
asignaespacios
d ) QueEL MUNICIPIO
en SIBAL.
en estudiar
losinteresados

tv.

Expuestolo anterior,"las partes"han decididocelebrarel presenteacuerdode
quese contiene
en lassiguientes:
voluntades
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CLÁUSULAS:
Primera:

mientras
estévigenteel
y "EL MUNICIPIO"
establecerán,
"EL COLEGIO"
presenteconvenio,accionesconjuntasde trabajopara el logrode los
convenio.
objetivos
del presente

Segunda:

"ELMUNICIPIO"
de difusión
en lasactividades
a "EL COLEGIO"
apoyará
en Línea)en sus
y promociónde SIBAL (Sistemade Bachillerato
comunidades.

Tercera:

requerida
proporcionará
la información
a "EL MUNICIPIO"
"EL COLEGIO"
etc.),con el objetode
(posters,folletos,carteles,materialaudiovisual,
de promocióny difusiónde
a las actividades
apoyary dar seguimiento
SIBAL.

Cuarta:

por "EL
proporcionada
ademásde la información
"EL MUNICIPIO",
COLEGIO"(posters,carteles,folleto,videos,etc.), llevaráa cabo la
a travésde los
y difusión
promoción
SIBALen su comunidad,
delprograma
mediosconlosquecuentael mismo.

Quinta:

atenderáa todosaquellos
a travésde su personal,
"EL MUNlClPlO",
adicionalo
y alumnosde SIBAL, que deseeninformación
aspirantes
a los
presentendudas sobre el programa,así como dar seguimiento
inscritos.
alumnos

Sexta:

"EL COLEGIO" capacitaráa personalde "EL MUNICIPIO"sobre las
característicasdel programaSIBAL y la operacióndel mismo, con la
y aclarardudasa aspirantesy
finalidadde que puedabrindarinformación
a l u mn o s.

Séptima:

espaciopara todos los aspirantesde "EL
"EL COLEGIO"garantizará
quedeseeningresar
a SIBAL.
MUNICIPIO''

Octava:

sociales,
gestionará becas,en las organizaciones
"EL MUNICIPIO"
públicas
y privadas
o fuerade ella,
de la localidad
empresase instituciones
que así lo
a aquellosestudiantes
en la medidade sus posibilidades,
soliciten,que mostrandodisposiciónpara cursar su bachillerato,no
parahacerlo,
económicos
de losrecursos
dispongan
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Novena:

"EL MUNICIPIO"gestionará,ante las instancias
correspondientes,
la utilización
de la infraestructura
tecnológica
existente
para
en la comunidad ponerlaal alcancede losestudiantes
de slBAL.

Décima:

información
"EL coLEGlo" proporcionará
a'oELMUNlclplo",de manera
periódica,
sobrelosavancesy desempeño
de susalumnos.

Décima Primera: "EL COLEGIO" extenderá certificado oficial de acreditaciónde
estudiosa todos los alumnosde "EL MUNlClPlO",que hayan cumplido
con el Plande Estudiosdel programaSIBAL.

,,EL
DécimaSegunda: "EL COLEGIO"asistirá
queconvoque
a las reuniones
u organice
MUNICIPIO"con el objeto de intercambiarexperienciassobre el
funcionamiento
del programa
SIBALy sobreel desarrollo
del conveniode
colaboración.
DécimaTercera: "EL COLEGIO"otorgaráun descuento
del33%del costode la materia
a los alumnosde "EL MUNICIPIO"
que permanezcan
en el SIBALde
maneraconstante.
DécimaCuarta: "EL COLEGIO"
pondráa disposición
queesténrealizando
estudiantes
su serviciosocialpara que sirvande asesoresa los alumnosde "EL
MUNICIPIO"
en loscentros
queéstedesigne,
de estudio
en el casode que
'EL COLEGIO''
contara
coninstalaciones
de COBAGH
en dichoMunicipio.
DécimaQuinta: "EL coLEGlo" y "EL MUNlclPlo",de comúnacuerdo,
apoyarán
a
unapersonaparaquecoordine,
promueva,
organice,
atienday motivea los
alumnosde SIBAL en la realización
de las actividades
y
administrativas
que de él emanan,tomandoen consideración
académicas
el númerode
estudiantes,
así comode las necesidades
de atenciónde los mismosy a
lasposibilidades
de cadaunade laspartes.
DécimaSexta:"EL COLEGIO"y "EL MUNICIPIO"
convienen
en mantener
actualizadas
lascláusulas
del presenteinstrumento
y se comprometen
a proporcionar
la
y auxiliorequeridopara este efecto,así como modificarsu
información
contenido
o adicionar
el mismo,previoacuerdo
entreellas,en el momento
en quelascircunstancias
asílo requieran.
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DécimaSéptima: "EL COLEGIO" y "EL MUNICIPIO"acuerdanque
del
cualquiercontroversiaque se suscitecon motivo de la interpretación
de su ejecución.
presentedocumentoserá resueltapor los responsables

Décima Octava: "EL COLEGIO" y 'oEL MUNICIPIO"convienenque la vigenciadel
presentedocumentoserá indefinida,sin embargo,cualquierade las partes
podrádarlopor terminadoen el momentoen que lo considerenecesarioo
conveniente,medianteaviso por escritodado a la contraparte,con treinta
de anticipación.
díasnaturales
Leido que fue el presente convenio y estando "las Partes" conformes con el
contenidoy alcancede todas sus cláusulas,lo firman por triplicadoen la ciudad
de Magdalena,Sonora, a los veinticuatrodías del mes de mayo del dos mil
trece.

P o r " E L C OL E GIO"

Por n'ELMUNIC¡PlO"

MartínezLeal

P r o f.Ju l i o A
DirectorGeneral

Valenzuela

Gastelum
Lic. Martín
riodelAyuntamiento

DE HONOR
TESTIGO

Mtro.JorgeLuis lbarraMendívil
y Cultura
de Educación
Secretario
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