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CONVENIODE COLABORACIONQUE EN MATERIADE EDUCACIONCELEBRAN
POR UNA PARTE, LA PROCURADURíAGENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH,
.,LA
PROCURADORGENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO
PRoGURADURíA',Y POR LA OTRA PARTE EL COLEGIO DE BACHILLERESDEL
''EL COBACH",
ESTADO DE SONORA EN LO SUCESIVO DENOMINADA
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, PROF. JULIO ALFONSO
MARTÍNEZ ROMERO, CON EL FIN DE LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE
EDUCACIONMEDIA SUPERIOR DE NIVEL BACHILLER,ATOEN LINEA, PARA
ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES
SIGUIENTES
DECLARACIONES:

l.
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DEBACHILLERI$
c0LEGl0
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porconducto
Generalde Justicia
del Procurador
Declara"LA PROCURADUR|A"
funciones,
del EjecutivoEstatal,cuya organización,
A) Que es una Dependencia
jurisdicción,competencia,facultadesy obligacionesestán contempladas,
del Estadode Sonora,la LeyOrgánica
Política
principalmente,
en la Constitución
delEstadode Sonoray su Reglamento.
de Justicia
General
de la Procuraduría
del valor que
Generalde Justiciadel Estado,consciente
B) Que el Procurador
contarcon personalaltamente
en el combateal delitoy la impunidad,
representa
en
de la sociedad
que responda
a lasexpectativas
de maneraadecuada
calificado,
materiade seguridadpública,ha hecho parte de su funciónal frente de la
de cursosde mejoramiento
el propiciarla constanteimpartición
Dependencia,
y de actualización
a losagentesde la PolicíaEstatallnvestigadora.
continuo

-_L

tienepor objetomejorarla calidaden los serviciosque
C) Que esta Procuraduría,
por lo que
a la ciudadanía,
prestael personalde la PolicíaEstatalInvestigadora,
parafavorecerla instrucción
abrirlos espaciosnecesarios,
conveniente
considera
del nuevomodelode PolicíaMinisterial
dentrode la implementación
académica
de la
integralde los elementos
y contribuir
así al logrode la formación
Acreditable
conformea
adquiridos
sus conocimientos
vinculando
PolicíaEstatalInvestigadora
y
su formaciónprofesionaldentro de la Corporación, cumpliendocon l7-r.- /
Publica
de Seguridad
Nacional
delSistema
requerimientos
,/ (7/
/
/
paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
que celebranLA PROCURADORíR
y f l-COSRCH,
Conveniode Colaboración

(srBAL).
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Políticadel Estadode
en los artículos97 de la Constitución
Quecon fundamento
General
de Justicia,
de la Procuraduría
2o.y 8o.de la LeyOrgánica
Sonora;
Y 40.,
Generalde
de dichaLey, el Procurador
5o. y 6o. fracciónXIV del Reglamento
y
Público
del Ministerio
de la lnstitución
de Representante
en su carácter
Justicia,
sus auxiliaresen el Estado,cuenta con las facultadesnecesariaspara la
de esteConvenio.
suscripción
E) Que para los efectosdel presenteConvenio,señala como su domiciliolegal el
ubicadoen AvenidaRosalesy BoulevardPaseodel Canal,s/n, ColoniaCentro,
CódigoPostal83000,Hermosillo,Sonora.

General:
de su Director
ll. Declara
"El COBACH"porconducto
públicodescentralizado
PúblicaEstatal,
de la Administración
A) Quees un organismo
por
jurídica
propio,
y patrimonio
creado la Ley No.51 publicada
con personalidad
del Estadode Sonorael 12 de juliode 1975y
en el BoletínOficialdel Gobierno
el de "lmpartir
el día 12de agostode 2008,la cualseñalacomoobjetivo
reformado
a NivelBachillerato".
de tipoMediaSuperio¡correspondiente
Educación
e impulsar
planteles
en el
distribuidos
ha establecido
B) Queparacumplirconel objetoseñalado
territorioestatal, de acuerdo a las necesidadeseducativasextendidase
susservicios
en línea.
SIBALparaofrecer
el'programa
implementando
de calidad,que
impartiruna educación
se encuentra
C) Que entresus propósitos
a losjóvene fuVl/
del Estado,formandointegralmente
respondaa los requerimientos
" l-' queingresen
a la institución.
deJ*
está la de gestionarlas oportunidades
D) Que entre sus responsabilidades
y profesional
personal
docente,administrativo
de losalumnos,personal
superación
y organismos
quese extiendea lasinstituciones
y de servicios
filosofía
del Colegio,
de colaboración.
convenios
conlosquese vinculay establece

gü
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E) Que tiene la capacidadlegalpara celebrarel presenteConvenioy su Director
legal cuya
General,Mtro.Julio AlfonsoMartínezRomero,es el representante
en el Artículo16
personalidad
en esteacto,segúnlo dispuesto
le permiteintervenir
del Estadode Sonora,lo que
de la LeyNo.51 quecreael Colegiode Bachilleres
por el C.
de fecha06 de enerodel 2011,otorgado
con el nombramiento
acredita
PadrésElías.
Estado,
Lic.Guillermo
Constitucionaldel
Gobernador
paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
y eI COBRCH,
que celebranLA PROCURADOnín
Conveniode Colaboración

(srBAL).
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legalse señalacomodomicilioel
Que paralos efectosdel presenteinstrumento
S/N,Col.
sectorSury Ave.Bachilleres
Agustínde Vildósola,
ubicadoen Boulevard
en el
Sonoray estáinscrito
Villade Seris,C.P.83280en la Ciudadde Hermosillo,
conclaveCBE-75071X237.
Federalde Contribuyentes
Registro
o'ambaspartes",porconducto
de sus representantes:
lll. Declaran
con que comparecena la
A) Que se reconocenmutuamentela personalidad
acuerdode voluntades.
del presente
celebración
paracumplircon losobjetivos
lazosde colaboración
B) Quees su voluntadestablecer
siguientes:
.

en Línea),para
lmplementar
el programaSIBAL (Sistemade Bachillerato
en el Estadoal personal
educativo
de nivelmediosuperior
el servicio
impulsar
de la PolicíaEstatallnvestigadora.
que existieraen el personalde la PolicitaEstatal
Combatirel rezagoeducativo
SIBAL.
en estenivel,a travésdel programa
Investigadora

.

en el
contenidas
C) Que tieneninteréscomúnde asumirlas responsabilidades
presente
convenio.
lV.

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

.F

CLAUSULAS:

Primera:

Segunda:

Tercera:

'tI
'El COBAGH"y "LA PROCURADURIA''
mientrasesté
establecerán,
i
de trabajoparael logro
accionesconjuntas
vigenteel presenteconvenio,
convenio.
delpresente
de losobjetivos
\
"LA PROCURADURíA"apoyaráa"EL COLEGIO"en las actividadesde*"
en Línea)en la
difusióny promociónde SIBAL (Sistemade Bachillerato
Dependencia.

'E¡ COBACH"
proporcionará
la informa
ciOnfu
a "LA PROCURADURIA"
etc.),cone)/
(posters,
material
audiovisual,
folletos,
carteles,
requerida
f

que celebranLA PROCURADORÍA
y ELCOBACH,paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
Conveniode Colaboración

(srBAL).
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objeto de apoyar y dar seguimientoa las actividadesde promocióny
difusiónde SIBAL.

Guarta:

por
proporcionada
ademásde la información
"LA PROCURADURIA",
folletos,videos,etc.),llevaráa cabola
carteles,
"EL COLEGIO"(posters,
a travésde
promoción
y difusióndel programa
SIBAL en su Institución,
losmediosconlosquecuentael mismo.

Quinta:

de RecursosHumanos,
a travésde la Dirección
"LA PROCURADURíA",
y alumnosde SIBAL,QU€deseen
aspirantes
a todosaquellos
atenderá
asícomodar
dudassobreel programa,
o presenten
adicional
información
inscritos
a losalumnos
seguimiento

Sexta:

sobre
a personalde o'LAPROCURADURIA"
"El COBACH"capacitará
del mismo,con la
SIBALy la operación
del programa
las características
y
y aclarardudasa aspirantes
finalidad
de quepuedabrindarinformación
alumnos.

Séptima:

SIBALparael personal
el cupoen el programa
"El COBAGH"garantizará
que aspirena realizarsus estudiosen
de la PolicitaEstatalInvestigadora
SIBAL.

Octava:

gestionará
correspondientes,
antelas instancias
"LA PROCURADURIA"
la utilizaciónde la infraestructuratecnológicaexistente en la
queaspirea ingresar
paraponerlaal alcancedel personal
Dependencia,
a SIBAL.

Novena:

y
de revalidación
El COBACHgestionaráel procesoadministrativo
que
de los aspirantesde la PolicíaEstatallnvestigadora
equivalencia
a SIBAL.
deseeningresar

Décima:

La PROCURADUR|Aserá la responsablede proporcionarlos
documentosde los aspirantes,en originaly copia, requeridospara
a partirde
ingresara SIBAL,en un lapsono mayorde 90 días(noventa)
la fechade la inscripción.

Décima
Primera:

J,-,

de
informacióna LA PROCURADURIA,
El COBACHproporcionará
y desempeño
de susalumnos.
sobrelosavances
maneraperiódica,

paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
que celebranLA PROCURADOnin
y eLCOBACH,
Conveniode Colaboración
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Décima
Segunda:

Décima
Tercera:

Décima
Guarta:

Décima
Quinta:

Décima
Sexta:

Décima
Séptima:

COffiCTOOEtsACHILLER€$
DELESTADODE SOFJüfi4

de estudiosa
oficialde acreditación
El COBACHextenderácertificado
que hayancumplido
todoslos alumnosde la Policíaestatalinvestigadora
SIBAL.
del programa
conel Plande Estudios
del 33%del costopor materiaa los
El COBACHotorgaráun descuento
a partirde la firma del
alumnosde la PolicíaEstatallnvestigadora,
el bachillerato'
y unavezconcluyendo
Convenio
se coordinarán
de comúnacuerdo,
El COBACHy LA PROCURADURIA,
a través de la Direcciónde RecursosHumanosde la Procuraduría
promueva,
atienday
Generalde Justiciadel Estadoparaque organice,
de las actividades
motivea los alumnosde SIBAL en la realización
el númerode
tomandoen consideración
quede él emanan,
académicas
de atenciónde los mismosy a
así comode las necesidades
estudiantes,
de cada una de las partes.Asimismoserá con esta
las posibilidades
a los gruposconformados
con quiense da cabalseguimiento
Dirección
paradichofin.
actualizadas
en mantener
convienen
El coBAcH y LA PROCURADURIA
a proporcionar
y se comprometen
del presenteinstrumento
las cláusulas
su
paraesteefecto,así comomodificar
y auxiliorequerido
la información
el mismo,previoacuerdoentreellas,en el momento
o adicionar
contenido
asílo requieran.
en quelascircunstancias

El coBAcH y LA PROCURADURIAacuerdan que 6ualquier<¡3- ^l
del presente\J táque se suscitecon motivode la interpretación
controversia
de su ejecución.
seráresueltaporlosresponsables
documento
\ '\ \
que
del
la
vigencia
convienen
\
El COBACHy LA PROCURADURIA
de
"\,\
cualquiera
embargo
sin
indefinida,
forma
seráen
presentedocumento
en el momentoen que lo considere \
podrá
darloporterminado
las partes
'
necesarioo conveniente,medianteaviso por escrito dado a la
t
contreintadíasde anticipación.
contraparte,

y f l COanCH,paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
que celebranLA PROCURADOnín
Conveniode Colaboración
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disputa,
Las partes pactany convienenque cualquiercontroversia,
entreellas,derivadade o en relacióncon este
diferencia
o reclamación
o incumplimiento,
cumplimiento
ejecución,
su interpretación,
convenio,
y se sujetarán
vigentedel Estadode Sonora,
la legislación
seráaplicable
Sonora
en la ciudadde Hermosillo,
a los tribunalescompetentes
jurisdicción
que
por
actualo
razónde domicilio
o fuero
a la
renunciando
pudiere
corresponderles.
otracausa,
futuro,o porcualquier
Leído que fue el presente convenio y estando 'olas Partes" conformes con el
contenidoy alcancede todas sus cláusulas,lo firman por triplicadoen la ciudad de
Hermosillo,Sonora, a los dieciocho días del mes de septiembredel año dos mil
trece.
O'ELCOBACH"

,,LA PROCURADURIA"

Ltc.

ALBERTO
AD
OR
GE N E R A L
PROC
ESTADO

EZ ROMERO
. JULIOALFON MA
DIRECTOR ENERAL

SUGICH
CIA DEL

TESTIGOS
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) MffiALES FLORES
H U MANOS
D E R E C U R S OS
D I R E C T OR

DR.

E

ELA VALENZUELA
IRECTORACADÉMICO

y ELCOBACH,
paraimplementarel Sistemade Bachilleratoen Línea
que celebranLA PROCURADORIA
Conveniode Colaboración
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