colgGro oEEActilLLERgs
oEr ESrAoo0g sslonA

IHJ

de ffin*abtrrtrcXém
Cnmvsmñn

de
del Hmtado
Coleglode ffinshilXer&s
$onsra
&
dwilnJu\remtud
lnstitutmF{mrmxosilXsr*se

de ?ü1"3.
$ d* Septlembre
Smn*ra.
h{ermmslllm,

IHJ
COLEGIODE BACHILLERES
DEL ESTADODE SONORA

DE COLABORACION
CONVENIO
GONVENIODE COLABORACION
QUE CELEBRAPOR UNA PARTE,EL COLEGIO
DE BACHILLERESDEL ESTADO DE SONORA,REPRESENTADOPOR EL MTRO
JULIO ALFONSO MARTíNEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL,EN LO SUCESIVO"EL COBACH''Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO
POR EL C. JOSÉ LU|s
DE LA JUVENTUD,REPRESENTADO
HERMOSILLENSE
ZAVALA BUSTAMENTA,EN SU CARÁCTER DE DIRECTORGENERAL EN LO
SUCESIVO"EL ¡HJ'" CON EL OBJETIVODE PRESTARY ACREDITAREL SRVICIO
AL TE
SOCIAL Y PRÁCTICASPRE.PROFESIONALES
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES

DECLARACIONES
I . D E . , ELC OB A C H ''
Pública
de la Administración
1.1. Que es un organismopúblicodescentralizado
por
jurídica
propio,
y patrimonio
la Ley No. 51
creado
Estatal,con personalidad
publicadaen el BoletínOficialdel Gobiernodel Estadode Sonorael 12 de julio
de 1975y reformadoel día 12 de agostode 2008,la cual señalacomo objetivo
a
el de "lmpartire impulsarEducaciónde tipo MediaSuperior,correspondiente
NivelBachillerato".
1,2. Que para cumplircon el objetivoseñaladocuentacon una plantade personal
y de serviciodistribuidaen los 26 plantelesde
directivo,docente,administrativo
directaubicadosen la GeografíaEstatal.
administración

que
de calidad,
unaeducación
impartir
se encuentra
1.3. Queentresus propósitos
a los
del Estado,formandointegralmente
responda a los requerimientos
jóvenesqueingresen
a la institución.
de
está la de gestionarlas oportunidades
1.4. Que entre sus responsabilidades
personal
docente,
superación personal y profesional de los alumnos,
que
se extiende a las
administrativoy de servicios del Colegio, filosofía
institucionesy organismoscon los que se vinculay establececonveniosde
colaboración.
\

;
\

1.5. Que tiene la capacidadlegal para celebrarel presenteConvenioy su Director
General,Mtro. Julio AlfonsoMartínezRomero,es el representantelegal cuya
y "ELlHJ"parael Programade ServicioSocial
que celebran"COBACH
Conveniode Colaboración
y Prácticas
Pre-profesionales.
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el
legalse señalacomodomicilio
instrumento
del presente
1.6. Queparalosefectos
S/N,
sectorSur y Ave. Bachilleres
Agustínde Vildósola,
ubicadoen Boulevard
Sonoray está
Col. Villade Seris,C.P. 83280en la Ciudadde Hermosillo,
conclaveCBE-750713-237.
de Contribuyentes
inscritoen el RegistroFederal
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2. DE"EL IHJ'':
Hermosillense
Generaldel Instituto
Director
2.1. El C. JoséLuisZavalaBustamante,
Pública
de la Administración
PúblicoDescentralizado
Organismo
de la Juventud,
propio,que fue creadomediante
y patrimonio
con personalidad
Municipal,
del Estadode Sonora,con
en el BoletínOficialdel Gobierno
Acuerdopublicado
del2007.
fecha13 de diciembre
2.2. Que el C, José Luis Zavala Bustamante,acreditasu personalidadcon
Sonora,
de Hermosillo,
por el C. Presidente
Municipal
expedido
nombramiento
del2012.
confecha17deseptiembre
2.3. Que con baseen el Artículo16 fracciónlX, 18 fracciónl, Xl y Xlll de su Acuerdo
PúblicaParamunicipal
de la Administración
de creaciónÓrganoDescentralizado
publicadoen el BoletínOficialdel Gobiernodel
de Hermosillo,
del Ayuntamiento
Estado,el 13 de diciembrede 2007,la Juntade Gobiernocuentacon facultades
y atribucionespara fijar las reglas generalesa las que deberá sujetarseel
Institutoen la celebraciónde acuerdos,conveniosy contratospara la ejecución
con su objeto.
de las accionesrelacionadas

t

t
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en el Artículo
en esteacto,segúnlo dispuesto
personalidad
le permiteintervenir
lo
del Estadode Sonora,
de Bachilleres
16de la LeyNo.51 quecreael Colegio
por
de fecha06 de enerodel2011,otorgado
queacredita
conel nombramiento
PadrésElías.
Lic.Guillermo
delEstado,
Constitucional
el C. Gobemador
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2,4.

"r\
\

i

Que su DirectorGeneral,está facultadopara ejecutarlos Acuerdosque dicte la
Juntade Gobiernoen términodel Artículo18 fraccionesl, Xl y Xll de su Acuerdo
de Creación.

2.5, Que la Juntade Gobiernoen Sesiónde fecha03 de septiembredel año 2013,
analizóel contenidodel presenteConvenio,y en la misma Sesiónse aprobóe
instruyóla celebracióny suscripcióndel presenteacto.
y "ELlHJ"parael Programade ServicioSocial
que celebran"COBACH
Conveniode Colaboración
y Prácticas
Pre-profesionales.
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2.6. Que para los efectosdel presenteconvenioseñalacomo domiciliolegal el
Col.Centro,de la
ubicadoen JesúsGarcíaN".91entreDr. Noriegay Morelia,
Sonora.
ciudadde Hermosillo,

AMBASPARTESDECLARAN:

il

3.

:r

quese realicen
entre"El COBAGH"y "EL IHJ'',en el
3.1. Quetodaslas acciones
y
queinspiran
losprincipios
observarán
de colaboración,
marcode esteConvenio
previas
de ambasinstituciones.
al mismoen lasdeclaraciones
orientan
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así como la definicióny
3.2. Que la firma de este conveniode colaboración,
no deberánalterar
en su contenido,
de accionesquese especifiquen
realización
. de maneraalguna,el propósitocentralque está planteadopor el Modelo
Educativode "EL COBACH",que es lograr una formaciónintegraldel
de estudio;
de planesy programas
en el cumplimiento
sustentado
estudiante,
de las mismas
más bien,en todo caso,se deberácuidarque la realización
escolar,fortalezcanla formacióndel estudiante,
preservenla organización
en un marcode
y su autorrealización,
su integridad
propiciando
su seguridad,
de
un interésconjunto
lo cualse considera
respetoy responsabilidad,
dignidad,
participantes
en esteconvenio.
ambasinstituciones
entrelas autoridades
y permanente
coordinación
unaestrecha
3.3. Queestablecerán
o'EL
,,EL
y la colaboración
lHJ" paraalentarel acercamiento
COBACH"y
de
de seguridad
educativasy la institución
entre las instituciones
sistematizada
que
entre
y apoyoa lasacciones se acuerden
seguimiento
social,dandopuntual
ambaspartes.

CLÁUSULAS:

,,t/
\

PRIMERA:Las partesacuerdanque el objetodel presenteConvenioserá establecer
las condicionesnecesariaspara la presentacióny acreditacióndel ServicioSocial y
por parte de alumnos acreditadospor esta lnstitución
PrácticasPre-profesionales
en:
y no limitativa,
consistirán
las cualesde maneraenunciativa
Educativa,

y "ELlHJ"parael Programade ServicioSocial
que celebran"COBACH
Conveniode Colaboración
y Prácticas
Pre-profesionales.
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será prestadopor estudiantes
a) El ServicioSocialy las PrácticasPre-profesionales
tomando en
de "EL COBACH",que Se encuentrenen la etapade realizarlos,
"EL lHJ".
cuentalas funcionesque desarrolle
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que designe"EL
a losestudiantes
a otorgarfacilidades
b) ,,ELlHJ" se compromete
COBACH", así como lo necesariopara realizarel ServicioSocial y Prácticas
a fin de que se cumplacon el objetivode prepararmejores
Pre-profesionales,
y proporcionarles
de maneraoportunay adecuadael materialcon
profesionistas
que realizarán
dichasactividades.

il

y requisitosque o'EL
c) o'EL lHJ" se obliga a cumplircon los procedimientos
COBACH" observa para la asignaciónde prestadoresde Servicio Social y
apoyaren el procesode supervisióny seguimiento
PrácticasPre-profesionales,
y expediruna constancia
que "EL GOBACH" contemplaparaestasactividades
por el alumnoen su ejercicio
que definael númerode horasefectivasrealizadas
que incluya el nombre del
de Servicio Social y PrácticasPre-profesionales
proyectoy períodoen que esta actividadse llevóa cabo.
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d) ,,EL lHJ" se comprometea difundirentre los estudiantesdesignadospor "EL
COBACH" aquellainformaciónrelativaal beneficiode su comunidady a la
que planteael desarrollode la regióny del País, a través de
problemática
pláticas,conferencias,medios impresoso cualquierotro, y de coadyuvaral
y perfilprofesional
de los mismos'
intelectual
enriquecimiento
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se comprometea
e) ,,EL COBACH" a través de las instanciascorrespondientes,
promoverentresus estudiantesla prestaciónde ServicioSocialy PrácticasPreprofesionales
en "EL lHJ".
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de la ejecuciónde las accionesque contemplael
SEGUNDA:Los responsables
Pre- \
de ServicioSocialy Prácticas
presente
serán,por partela Coordinación
Convenio
de-)'"
profesionales
de "EL COBACH"y de "EL lHJ", a travésde la Coordinación
Vinculación.
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tendráunavigenciade un año,
convenio
TERCERA:Laspartespactanqueel presente
por un
pudiendo
de maneraautomática
renovarse
contadoa partirde su suscripción,
en casode
anticipadamente,
o bien,darsepor terminado
términoigual,modificarse,
de algunade ellas.
de algunade lasparteso pordesinterés
incumplimiento

que celebran"COBACH
y "ELlHJ"parael Programade ServicioSocial
Conveniode Colaboración
y Prácticas
Pre-profesionales.

P á g i n4a d e 5

¡HJ
COLEGIODE BACH¡LLERES
DEL ESTADODE SONORA

en todo
CUARTA:Las partespodránen cualquiermomentosuspendertemporalmente,
o en parte,los efectosdel presenteconveniopor causasjustificadaso por razonesde
definitivay, por tanto podrá
interésgeneral,sin que para ello impliquesu terminación
legalesuna vez que hayandesaparecido
todossus instrumentos
continuarproduciendo
las causasque motivarondichasuspensión.
'oEL lHJ" acuerdanque el presenteConvenio de
QUINTA: 'nEl GOBACH" y
que se
es productode la buenafe, por lo que cualquiercontroversia
Colaboración,
o ejecución,será resueltade común acuerdo
suscitecon motivode su interpretación
por las partes.
y por estarde acuerdocon su contenidoy
Leídoel presenteConveniode Colaboración
Sonora
alcances,ambasparteslo suscribenpor duplicadoen la Ciudadde Hermosillo,
del año dos miltrece'
a los nuevedíasdel mes de septiembre

P o r n 'E LC OB A C H " :

Prof. Julio Alfonsb MartínbzRomero
DirectorGeneral

Director

TESTIGOS

elaValenzuela
Académico

flJ.l, )^&l

G. Roberto Rodelo Jacott
de ServicioSocial
Coordinador

y "ELtHJ"parael Programade ServicioSocial
que celebran"COBACH
Conveniode Colaboración
y Prácticas
Pre-profesionales.
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