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COLEGIO OE SACH II.L ERE,S
DET ESTÁDO DE $OS¡OfrA

CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE EDUCACION CELEBRAN

POR UNA PARTE, LA PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,

REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO NAVARRO SUGICH,

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO .,LA

PRoGURADURíA', Y POR LA OTRA PARTE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE SONORA EN LO SUCESIVO DENOMINADA ' 'EL COBACH",

REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, PROF. JULIO ALFONSO

MARTÍNEZ ROMERO, CON EL FIN DE LLEVAR ACABO EL PROGRAMA DE

EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE NIVEL BACHILLER,ATO EN LINEA, PARA

ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

i

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

c0LEGl0 DE BACHILLERI$ i
OELESTADODESOIIORA I

l. Declara "LA PROCURADUR|A" por conducto del Procurador General de Justicia

A) Que es una Dependencia del Ejecutivo Estatal, cuya organización, funciones,
jurisdicción, competencia, facultades y obligaciones están contempladas,
principalmente, en la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y su Reglamento.

B) Que el Procurador General de Justicia del Estado, consciente del valor que

representa en el combate al delito y la impunidad, contar con personal altamente
calificado, que responda de manera adecuada a las expectativas de la sociedad en
materia de seguridad pública, ha hecho parte de su función al frente de la
Dependencia, el propiciar la constante impartición de cursos de mejoramiento
continuo y de actualización a los agentes de la Policía Estatal lnvestigadora.

-_L
C) Que esta Procuraduría, tiene por objeto mejorar la calidad en los servicios que

presta el personal de la Policía Estatal Investigadora, a la ciudadanía, por lo que

considera conveniente abrir los espacios necesarios, para favorecer la instrucción
académica dentro de la implementación del nuevo modelo de Policía Ministerial
Acreditable y contribuir así al logro de la formación integral de los elementos de la
Policía Estatal Investigadora vinculando sus conocimientos adquiridos conforme a
su formación profesional dentro de la Corporación, y cumpliendo con l7-r.- /
requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Publica ,/ 7//  ( /
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Que con fundamento en los artículos 97 de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 2o. y 8o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Y 40.,
5o. y 6o. fracción XIV del Reglamento de dicha Ley, el Procurador General de
Justicia, en su carácter de Representante de la lnstitución del Ministerio Público y
sus auxiliares en el Estado, cuenta con las facultades necesarias para la
suscripción de este Convenio.

E) Que para los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el
ubicado en Avenida Rosales y Boulevard Paseo del Canal, s/n, Colonia Centro,
Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora.

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

A) Que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley No. 51 publicada
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 12 de julio de 1975 y
reformado el día 12 de agosto de 2008, la cual señala como objetivo el de "lmpartir
e impulsar Educación de tipo Media Superio¡ correspondiente a Nivel Bachillerato".

B) Que para cumplir con el objeto señalado ha establecido planteles distribuidos en el
territorio estatal, de acuerdo a las necesidades educativas extendidas e
implementando el'programa SIBAL para ofrecer sus servicios en línea.

C) Que entre sus propósitos se encuentra impartir una educación de calidad, que
responda a los requerimientos del Estado, formando integralmente a los jóvene 

" fuVl/
que ingresen a la institución. l-' -

D) Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades deJ*
superación personal y profesional de los alumnos, personal docente, administrativo
y de servicios del Colegio, filosofía que se extiende a las instituciones y organismos
con los que se vincula y establece convenios de colaboración.

E) Que tiene la capacidad legal para celebrar el presente Convenio y su Director
General, Mtro. Julio Alfonso Martínez Romero, es el representante legal cuya
personalidad le permite intervenir en este acto, según lo dispuesto en el Artículo 16
de la Ley No. 51 que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, lo que
acredita con el nombramiento de fecha 06 de enero del 2011, otorgado por el C.
Gobernador Constitucionaldel Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías.

Convenio de Colaboración que celebran LA PROCURADOnín y e I COBRCH, para implementar el Sistema de Bachil lerato en Línea
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Que para los efectos del presente instrumento legal se señala como domicilio el
ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola, sector Sur y Ave. Bachilleres S/N, Col.
Villa de Seris, C.P. 83280 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y está inscrito en el
Registro Federal de Contribuyentes con clave CBE-75071X237.

lll. Declaran o'ambas partes", por conducto de sus representantes:

A) Que se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen a la
celebración del presente acuerdo de voluntades.

B) Que es su voluntad establecer lazos de colaboración para cumplir con los objetivos
siguientes:

. lmplementar el programa SIBAL (Sistema de Bachillerato en Línea), para
impulsar el servicio educativo de nivel medio superior en el Estado al personal
de la Policía Estatal lnvestigadora.

. Combatir el rezago educativo que existiera en el personal de la Policita Estatal
Investigadora en este nivel, a través del programa SIBAL.

C) Que tienen interés común de asumir las responsabilidades contenidas en el
presente convenio.

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

C L A U S U L A S :

Primera:

Tercera:

.F
esté 'tI 

i
logro 

\

'El COBAGH" y "LA PROCURADURIA'' establecerán, mientras
vigente el presente convenio, acciones conjuntas de trabajo para el
de los objetivos del presente convenio.

Segunda:

Convenio de Colaboración que celebran LA PROCURADORÍA y EL COBACH, para implementar el Sistema de Bachil lerato en Línea

"LA PROCURADURíA" apoyaráa "EL COLEGIO" en las actividades de*"
difusión y promoción de SIBAL (Sistema de Bachil lerato en Línea) en la
Dependencia.

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

f
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Guarta:

Quinta:

Sexta:

Séptima:

Octava:

Novena:

Décima:

Décima
Primera:

"sfFffi,ffff?thE[-f
objeto de apoyar y dar seguimiento a las actividades de promoción y

difusión de SIBAL.

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

"LA PROCURADURíA", a través de la Dirección de Recursos Humanos,
atenderá a todos aquellos aspirantes y alumnos de SIBAL, QU€ deseen
información adicional o presenten dudas sobre el programa, así como dar
seguimiento a los alumnos inscritos

"El COBACH" capacitará a personal de o'LA PROCURADURIA" 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.

"El COBAGH" garantizará el cupo en el programa SIBAL para el personal
de la Policita Estatal Investigadora que aspiren a realizar sus estudios en
SIBAL.

"LA PROCURADURIA" gestionará ante las instancias correspondientes,
la utilización de la infraestructura tecnológica existente en la
Dependencia, para ponerla al alcance del personal que aspire a ingresar
a SIBAL.

El COBACH gestionará el proceso administrativo de revalidación y
equivalencia de los aspirantes de la Policía Estatal lnvestigadora que
deseen ingresar a SIBAL.

La PROCURADUR|A será la responsable de proporcionar los
documentos de los aspirantes, en original y copia, requeridos para
ingresar a SIBAL, en un lapso no mayor de 90 días (noventa) a partir de
la fecha de la inscripción.

El COBACH proporcionará información a LA PROCURADURIA, de
manera periódica, sobre los avances y desempeño de sus alumnos.

Convenio de Colaboración que celebran LA PROCURADOnin y eL COBACH, para implementar el Sistema de Bachil lerato en Línea
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Décima
Segunda:

Décima
Tercera:

Décima
Guarta:

Décima
Quinta:

Décima
Sexta:

Décima
Séptima:

El COBACH extenderá certificado oficial de acreditación de estudios a

todos los alumnos de la Policía estatal investigadora que hayan cumplido

con el Plan de Estudios del programa SIBAL.

El COBACH otorgará un descuento del 33% del costo por materia a los

alumnos de la Policía Estatal lnvestigadora, a partir de la firma del

Convenio y una vez concluyendo el bachillerato'

El COBACH y LA PROCURADURIA, de común acuerdo, se coordinarán

a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría

General de Justicia del Estado para que organice, promueva, atienda y

motive a los alumnos de SIBAL en la realización de las actividades

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. Asimismo será con esta

Dirección con quien se da cabal seguimiento a los grupos conformados
para dicho fin.

El coBAcH y LA PROCURADURIA 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.

El coBAcH y LA PROCURADURIA acuerdan que 6ualquier<¡3- ^l
controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente \J tá-
documento será resuelta por los responsables de su ejecución. 

\ \
El COBACH y LA PROCURADURIA convienen que la vigencia del '\ \
presente documento será en forma 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 t 

'

contraparte, con treinta días de anticipación.

Convenio de Colaboración que celebran LA PROCURADOnín y f  l  COanCH, para implementar el Sistema de Bachil lerato en Línea
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Las partes pactan y convienen que cualquier controversia, disputa,
diferencia o reclamación entre ellas, derivada de o en relación con este
convenio, su interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento,
será aplicable la legislación vigente del Estado de Sonora, y se sujetarán
a los tribunales competentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora
renunciando a la jurisdicción o fuero que por razón de domicilio actual o
futuro, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente convenio y estando 'olas Partes" conformes con el
contenido y alcance de todas sus cláusulas, lo firman por triplicado en la ciudad de
Hermosil lo, Sonora, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil
trece.

O'EL COBACH"
,,LA PROCURADURIA"

ALBERTO SUGICH
CIA DEL

. JULIO ALFON MA EZ ROMERO
PROC ADOR GENERAL DIRECTOR ENERAL

TESTIGOS

Ltc.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Convenio de Colaboración que celebran LA PROCURADORIA y EL COBACH,
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DR. E ELA VALENZUELA
IRECTOR ACADÉMICO

para implementar el Sistema de Bachil lerato en Línea
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