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CONVENIO DE COLABORACIÓN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL,

QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO

DE SONORA, REPRESENTADO POR EL MTRO JULIO ALFONSO MARTíNEZ ROMERO,

EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "EL COBACH'' Y POR

LA OTRA, MARíA ANTONIETA ROSAS SAAVEDRA, REPRESENTANTE DE MAX

PRODUCCIONES, LA QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO

SUCESTVO SE LE DENOMTNARÁ COMO "LA PROMOTORA''; AL TENOR DE LAS

DECLARACION ES Y CIÁUSU LAS SIGU I ENTES:

DECLARACIONES

l. De "EL COLEGIO"

1.1. 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 Superior, correspondiente a

Nivel Bachil lerato".

Que para cumplir con el objetivo señalado cuenta con una planta de personal

directivo, docente, administrativo y de servicio distribuida en los 26 planteles

de administración direóta ubicados en la Geografía Estatal.

Que entre sus propósitos se encuentra impartir una educación de calidad, que

responda a los requerimientos del Estado, formando integralmente a los

jóvenes que ingresen a la institución.

Convenio de Colaboración que celebran VnRíR n¡¡fOrulETA ROSAS SAAVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración
para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades de

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.

Que el Prof. Julio Alfonso Martínez Romero, está facultado para la celebración

del presente convenio, como representante legal del 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 Constitucional del Estado, Lic.

Guillermo Padrés Elías.

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-750713-237.
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De "LA PROMOTORA": I
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l l . l . Que la C. María Antonieta Rosas Saavedra, se encuentra en pleno uso y Ooce $ /

de sus facultades mentales y de todos sus derechos y obligaciones, declarando /\/
t A

ser de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con copia fiel y exacta de su I / \

Acta original de Nacimiento, que existe en el l ibro correspondiente en el V '

A
Archivo Estatal del Registro Civil de este Gobierno, Acta de Nacimiento 

t \
No.309269, de fecha 08 de Marzo del2004, expedida por la C. Oralia Villarreal I i.

\á
Torres, Jefe del Archivo Estatal del Registro Civil del Gobierno de Sonora, que ,t

le otorga el artículo 143 del Código Civil vigente del Estado de Sonora /ig t
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Convenio de Colaboración que celebran vnRía arurOrulETA ROSAS SMVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración 
u

para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense. +
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11.2. Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público como contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes No.

ROSA721128C19, cuya actividad es de: Servicios de autores compositores,

otros, artista independiente.

11.3. Que dentro de sus actividades principales se encuentra la promoción y difusión

de eventos artísticos y obras teatrales, así como el manejo de campañas

publicitarias, las cuales realiza bajo la denominación de: MAX

PRODUCCIONES.

11.4. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio fiscal el

ubicado en Avenida Guamúchil N' 23 entre Blvd. Vildósola y Agustín de

Iturbide, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 83280, en la Ciudad de Hermosil lo,

Sonora.

AMBAS PARTES DECLARAN:

Que todas las acciones que se realicen entre ooEl GOBAGH" y "LA

PROMOTOFLA", en el marco de este convenio de colaboración, observarán

los principios que inspiran y orientan al mismo en las declaraciones previas de

ambas instituciones.

Que desean establecer un convenio de colaboración para llevar a cabo, la

presentación, actuación, promoción y difusión de las obras teatrales "Güevos

Rancheros" y "La Pascuarela VlP" por parte de "LA PROMOTORA", donde

"EL COBAGH" fungirá como anfitrión.

Convenio de Colaboración que celebran MARiA ANTONIETA ROsAs SMVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración
para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN

ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA

CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO DE COLABORACIÓN, CON SUJECIÓN A LAS

SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: El objeto general del presente convenio es establecer las bases de

colaboración para la realización de acciones conjuntas con la finalidad de promocionar y

difundir la cultura sonorense, coordinando los esfuerzos necesarios humanos y materiales

para la consecución de tal f in.

Asimismo, el objetivo específico es el de promocionar y difundir la obra de teatro "Güevos

Rancheros" en su celebración de 18 aniversario y sus más de 2,000 representaciones, así

como "La Pascuarela VlP", en las cuales se rescata las costumbres y el lenguaje

sonorenses, y en las que "EL COBACH" fungirá como anfitrión.

SEGUNDA: Las acciones y actividades acordadas, programadas y encaminadas a lograr

los objetivos del presente Convenio, se desarrollarán en el ámbito de competencia de cada

parte y conjuntamente cuando así lo permita la naturaleza de este convenio.

TERCERA: "LA PROMOTOFIA" presentará las obras de teatro "Güevos Rancheros"y

"La Pascuarela VlP" en las instalaciones del teatro auditorio de "EL COBACH" y dirigida al

público en general bajo las siguientes condiciones específicas:

A). Las obras de teatro se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

Convenio de Colaboración que celebran Vnnín nrufO¡¡IETA ROSAS SAAVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración

oara la real ización de acciones coniuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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OBRA TEATRAL FECHA DE LA FUNCION HORA

Guevos Rancheros 21 de septiembre de 2013 20:00

La Pascuarela VIP 4 de diciembre de 2013 18:00

La Pascuarela VIP 4 de diciembre de 2013 20:00
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B). "EL COLEGIO" exentará del pago por concepto de arrendamiento del Teatro Auditorio

a "LA PROMOTORA", para las presentaciones de las obras que se lleven a cabo en las

fechas y horarios indicadas en el inciso anterior.

C). "LA PROMOTORA" se obliga a destinar a "EL COBACH", el importe total de lo que se

recaude en la primera función de la obra de teatro "La Pascuarela VlP", en la cual deberán

participar la totalidad de los actores en escena, es decir, serán los mismos personajes y los

mismos actores y actrices, los que participen en las dos funciones.

Asimismo, elVoluntariado de "EL COBACH"' se encargara de la venta de los boletos de la

primera función programada para las 18:00 horas e indicada para dicho fin,

CUARTA: "LA PROMOTORA" se compromete a gestionar y cubrir el importe total de los

permisos de autorización ante el municipio, y cualquier otro que se requiriera para la

presentación de las obras teatrales: "Güevos Rancheros" y "La Pascuarela VlP", para todas

y cada una de las funciones, así como el arrendamiento de la ambulancia y paramédicos

que La Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, indica como

obligatorio en este tipo de eventos.

QUINTA: "LA PROMOTORA" reconoce haber leído los Lineamientos para el

arrendamiento del Teatro Auditorio y manifiesta total apego a las disposiciones del mismo,

por lo que se compromete a cumplirlo y hacerlo cumplir.

SEXTA: "EL COBACH'' cubrirá los salarios de los empleados, tales como: Técnicos en

audio, l luminador, Tramoyista e lntendentes, durante su jornada laboral en horario

ordinario, que es de 8:00 a 15:00 hrs. De lunes a Viernes,

En caso de que, con motivo de las presentaciones de las obras indicadas en el inciso A) de

la cláusula Tercera, se requiera el pago de horas extraordinarias a dicho personal, el

importe de éstas deberá ser cubierto por "LA PROMOTORA", en efectivo y en la hora y

Convenio de Colaboración que celebran VnRín nrutO¡¡IETA ROSAS SAAVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración

para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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' : :^a en que se realicen las presentaciones las obras de teatro correspondientes, previo

?l-e:3o con los c i tados trabajadores.

SEPTIMA: "EL COBACH" se compromete a no comercializar ni a involucrarse con la

:-c:cidad de la presentación de las obras teatrales materia de este Convenio, por lo que

es:a cuedará a carqo de "LA PROMOTORA".

\c obstante lo anterior, las partes definirán y acordarán los términos y condiciones bajo los

c.rales "EL COBACH" será incluido en los promocionales y en la di fusión, de la

cresentación de la primera función de la obra "La Pascuarela VlP", que será a beneficio

Cel Voluntar iado de este organismo.

OCTAVA: Ambas partes acuerdan designar a un responsable como enlace para el

seguimiento y cumpl imiento del  presente Convenio,  s iendo por "EL COBACH" el  C. Car los

Chávez Zamora, Encargado del Teatro Auditorio y por "LA PROMOTORA", la C. María

Antonieta Rosas Saavedra.

Derivado de lo anterior, "LA PROMOTORA", será la única responsable del cumplimiento

de las obligaciones que a su parte corresponden y no podrá consecuentemente hacerlo

ejecutar por medio de otra persona física o moral.

NOVENA: las partes convienen en que "EL COLEGIO" no adquiere ninguna obligación

carácter laboral con "LA PROMOTORA", ni con los trabajadores que el mismo contrate

para la ejecución del presente Convenio, toda vez que dicho personal depende

exclusivamente de ésta últ ima, siendo por tanto a cargo de éste todas las

responsabil idades provenientes de la uti l ización de los servicios del personal que le auxil ie,

por lo anterior, no se le considerará a "EL COLEGIO" como patrón, ni aun substituto, y

"LA PROMOTORA" expresamente lo exime de cualquier responsabil idad de carácter civil,

f lscal, de seguridad social o de otra especie, obligándose a responder por cualquier t ipo de

reclamación extralegal que sus empleados y/o exempleados presenten en contra de o'EL

COBACH".

t :- . .  en jo de Colaboración que celebran UnRín nrutOrulETA ROSAS SAAVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración

para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.

b

il
i i
; i

i ltq

,' /

/ t ,
f '

n l  
l

ir
_)-



MAX PRODUCCIONES
COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

OÉClwlR: "EL COBACH" se reserva el derecho de suspender temporal o definitivamente

la ejecución del presente convenio en cualquier momento por razones de interés general,

caso fortuito, fuerza mayor o por cualesquier otra causa justificada y explícita.

El presente Convenio continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan

desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, lo cual será comunicado por

escrito por "EL COBACH" a "LA PROMOTORA".

DÉCIMA PRIMERA: Ambas partes acuerdan que el presente convenio surtirá sus efectos

a partir del día 21 de septiembre del año dos mil trece, y concluirá hasta el 15 de diciembre

del mismo año; una vez culminadas las obras y habiéndose cumplido con todas y cada una

de las clausulas descritas en este convenio.

DÉCIMA SEGUNDA: "LA PROMOTORA" asume la completa responsabil idad ante "EL

COLEGIO" y ante terceros afectados, de las omisiones y en su caso de los actos

efectuados con motivo de este Convenio y por la inadecuada ejecución del mismo.

En tal virtud, en caso de que "LA PROMOTORA" cancele la función de las obra de teatro

que se señala en el inciso C) de la cláusula Tercera o no la presenta en los términos

condiciones acordados, deberá reintegrar al Voluntariado de 'EL COBACH", a través de su

Presidenta, la señora Amelia Estévez de Martínez, el importe de los boletos que hayan

sido vendidos a la fecha de la presentación de la obra y el Colegio exigirá el pago del

importe de las rentas generadas hasta ese momento.

DÉCIMA TERCERA: "EL COBACH" y "LA PROMOTOFIA'' acuerdan que el presente

Convenio de Colaboración, es producto de la buena fe, por lo que cualquier controversia

que se suscite con motivo de su interpretación o ejecución, será resuelta de común

acuerdo por las partes.

Convenio de Colaboración que celebran VlnRíA RNfOfrl lETA ROSAS SAAVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración \
para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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No obstante lo anterior, en caso de persistir alguna controversia surgida o para todo aquello

que no esté expresamente estipulado en el mismo, se somete a la jurisdicción y

competencia de los tribunales competentes en la ciudad de Hermosil lo, Sonora,

renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera

corresponderle.

LEíDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS

DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE

SUS PARTES, FIRTUÁTIOOSE EN TRES EJEMPLARES, EL DíA 20 DEL MES DE

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

Por "EL COBACH"

TESTIGOS

Teatro Auditorio del COBACH

Convenio de Colaboración que celebran funnín nNtolt¡IETA ROSAS SMVEDRA y EL COBACH, establecer las bases de colaboración
para la real ización de acciones conjuntas con la f inal idad de promocionar y difundir la cultura sonorense.
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Maftínez Romero

Por "LA PROMOTORA"

Rosas Saavedra

C. José Pedro lbarrola Moreno
Escenógrafo


