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Gonveniode Colaboración

del Hstado
Golegiode Hachllleres
de $onora
Y
MaríaAntonietaRosas$aavedra

de 20L3"
Sonora.20 de $eptiembre
ü-lerrnosillo,

MAX PRODUCCIONES

""".'¡8i?ffJ$895h'"17
Y DIFUSIÓN
CUL T U R AL,
MATERIADE PROM OCIÓN
C O N VE N IOD E C OL A B OR A C IÓN
DEL EST AD O
Q U E SU S C R IB E NP, OR U N A PARTE,EL COLEGIODE BACHILLERES
ROM ER O,
POREL M TROJULIOALFONSOMARTíNEZ
D E S O N OR AR
, E P R E S E N T A DO
EN SU CARÁCTERDE DIRECTORGENERAL,EN LO SUCESIVO"EL COBACH''Y POR
LA OTRA, MARíA ANTONIETA ROSAS SAAVEDRA, REPRESENTANTEDE MAX
EN LO
LA
PR O D U C C ION E S
, QU E P A RA EFECTOSDEL PRESENTEINSTRUMENT O
COMO "LA PROMOTORA'';AL TENOR DE LAS
SUCESTVOSE LE DENOMTNARÁ
ES Y CIÁUSULASSIGUIENTES:
DECLARACION

DECLARACIONES
l.

ffiffi

COIEG|O
0EBACHILLERET
f)EL
ESTAOO
DESOI{ORA

De "EL COLEGIO"

Pública
de la Administración
1.1. Que es un organismopúblicodescentralizado
jurídicay patrimonio
propio,creadopor la Ley No. 51
Estatal,con personalidad
publicadaen el BoletínOficialdel Gobiernodel Estadode Sonorael 12 de julio
el día 12 de agostode 2008,la cualseñalacomoobjetivo
de 1975y reformado
a
de tipo MediaSuperior,correspondiente
el de "lmpartire impulsarEducación
NivelBachillerato".

cuentacon unaplantade personal
señalado
1.2. Queparacumplirconel objetivo
y de serviciodistribuida
en los 26 planteles
administrativo
directivo,
docente,
Estatal.
en la Geografía
direótaubicados
de administración
que
de calidad,
impartir
unaeducación
se encuentra
t.3. Queentresus propósitos
a los
del Estado,formandointegralmente
responda a los requerimientos
jóvenesqueingresen
a la institución.

y ELCOBACH,
que celebranVnRíRn¡¡fOrulETA
lasbasesde colaboración
establecer
ROSAS
SAAVEDRA
Conveniode Colaboración
y difundirla culturasonorense.
parala realización
conjuntascon la finalidadde promocionar
de acciones
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de
está la de gestionarlas oportunidades
1.4. Que entresus responsabilidades
superaciónpersonaly profesionalde los alumnos,personaldocente,
y de serviciosdel Colegio,filosofíaque se extiendea las
administrativo
de
convenios
y organismos
con los que se vinculay establece
instituciones
colaboración.
t.5.

parala celebración
Queel Prof.JulioAlfonsoMartínezRomero,estáfacultado
del
legaldel Colegiode Bachilleres
comorepresentante
convenio,
del presente
de fecha06 de enero
Estadode Sonora,lo que acreditaconel nombramiento
del Estado,Lic.
Constitucional
del 2011,otorgadopor el C. Gobernador
PadrésElías.
Guillermo

t.6.

legalse señalacomodomicilio
Que paralos efectosdel presenteinstrumento
sectorSur y Ave. Bachilleres
Agustínde Vildósola,
el ubicadoen Boulevard
Sonoray está
S/N,Col.Villade Seris,C.P.83280en la Ciudadde Hermosillo,
conclaveCBE-750713-237.
Federalde Contribuyentes
inscritoen el Registro
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It.

De "LA PROMOTORA":
ll.l.
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Que la C. MaríaAntonietaRosasSaavedra,se encuentraen plenouso y Ooce$
/
/\/
declarando
mentalesy de todossus derechosy obligaciones,
de sus facultades

tA

ser de nacionalidadmexicana,lo cual acreditacon copia fiel y exacta de su

I/
V

en el
Acta originalde Nacimiento,que existe en el libro correspondiente

A

ArchivoEstataldel RegistroCivil de este Gobierno,Acta de Nacimiento
t\
por
Villarreal
la
C.
Oralia
expedida
de fecha08 de Marzodel2004,
I i.
No.309269,
\á
,t
que
Gobierno
de
Sonora,
Civildel
Torres,JefedelArchivoEstataldel Registro
le otorgael artículo143delCódigoCivilvigentedel Estadode Sonora
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n
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lasbasesde colaboración
que celebranvnRía arurOrulETA
establecer
ROSAS
SMVEDRAy ELCOBACH,
Conveniode Colaboración
+
parala realización
conjuntascon la finalidadde promocionary difundirla culturasonorense.
de acciones

u
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11.2. Que se encuentradebidamenteinscritaen la Secretariade Hacienday Crédito
Público como contribuyentecon el RegistroFederalde ContribuyentesNo.
ROSA721128C19,
cuya actividades de: Serviciosde autorescompositores,
otros,artistaindependiente.
y difusión
principales
se encuentrala promoción
11.3. Que dentrode sus actividades
de eventos artísticosy obras teatrales,así como el manejo de campañas
publicitarias, las

cuales realiza bajo

la

denominación de:

MAX

P R OD U C C ION E S.
11.4. Que para los efectosdel presenteconvenio,señala como domiciliofiscal el
ubicadoen Avenida GuamúchilN' 23 entre Blvd. Vildósolay Agustínde
Iturbide,ColoniaEmilianoZapata,C.P. 83280,en la Ciudadde Hermosillo,
Sonora.
il.

AMBAS PARTESDECLARAN:
Que todas las acciones que se realicenentre ooElGOBAGH" y "LA
en el marco de este conveniode colaboración,observarán
PROMOTOFLA",
previasde
que inspirany orientanal mismoen las declaraciones
los principios
ambasinstituciones.

parallevara cabo,la
de colaboración
un convenio
Que deseanestablecer
"Güevos
y difusión
presentación,
promoción
de las obrasteatrales
actuación,
y "La Pascuarela
donde
VlP"por partede "LA PROMOTORA",
Rancheros"
fungirácomoanfitrión.
"EL COBAGH"

que celebranMARiAANTONIETA
lasbasesde colaboración
ROsAsSMVEDRAy ELCOBACH,
establecer
Conveniode Colaboración
parala realización
de accionesconjuntascon la finalidadde promocionary difundirla culturasonorense.
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EXPUESTOLO ANTERIOR,AMBAS PARTESMANIFIESTANSU CONFORMIDADEN
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA
CON SUJECIÓNA LAS
CELEBRACIÓNDE ESTE CONVENIODE COLABORACIÓN,
SI G U I E N T E S :
CLAUSULAS:
PRIMERA: El objeto general del presente convenio es establecer las bases de
colaboraciónpara la realizaciónde accionesconjuntascon la finalidadde promocionary
difundirla culturasonorense,coordinandolos esfuerzosnecesarioshumanosy materiales
parala consecución
de tal fin.
Asimismo,el objetivoespecíficoes el de promocionary difundirla obra de teatro"Güevos
así
y sus más de 2,000representaciones,
de 18 aniversario
en su celebración
Rancheros"
como "La PascuarelaVlP", en las cuales se rescata las costumbresy el lenguaje
y en las que "EL COBACH"fungirácomoanfitrión.
sonorenses,
y encaminadas
a lograr
acordadas,programadas
SEGUNDA:Las accionesy actividades
en el ámbitode competenciade cada
los objetivosdel presenteConvenio,se desarrollarán
partey conjuntamente
cuandoasí lo permitala naturalezade este convenio.
TERCERA:"LA PROMOTOFIA"presentarálas obras de teatro "Güevos Rancheros"y
del teatroauditoriode "EL COBACH"y dirigidaal
"La PascuarelaVlP" en las instalaciones
específicas:
condiciones
públicoen generalbajolas siguientes
A). Las obrasde teatrose llevarána caboen las siguientesfechasy horarios:

OBRA TEATRAL

FECHADE LA FUNCION

HORA

GuevosRancheros

de 2013
21 de septiembre

20:00

VIP
La Pascuarela

de 2013
4 de diciembre

18:00

VIP
La Pascuarela

4 de diciembrede 2013

20:00

y ELCOBACH,
lasbasesde colaboración
que celebranVnnín nrufO¡¡IETA
establecer
ROSAS
SAAVEDRA
Conveniode Colaboración
y
promocionar
sonorense.
la
cultura
difundir
la
finalidad
de
con
coniuntas
la
realización
de
acciones
oara
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del TeatroAuditorio
B). "EL COLEGIO" exentarádel pagopor conceptode arrendamiento
de las obras que se llevena cabo en las
a "LA PROMOTORA",para las presentaciones
en el incisoanterior.
fechasy horariosindicadas
C). "LA PROMOTORA"se obligaa destinara "EL COBACH",el importetotalde lo que se
VlP",en la cualdeberán
recaudeen la primerafunciónde la obrade teatro"La Pascuarela

il
il

participarla totalidadde los actoresen escena,es decir,seránlos mismospersonajesy los

,

de "EL COBACH"'se encargarade la ventade los boletosde la
Asimismo,elVoluntariado
paralas 18:00horase indicadaparadichofin,
primerafunciónprogramada

il
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il

3r
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il
il
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il
il
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il
il
il
il

mismosactoresy actrices,los que participenen las dos funciones.

CUARTA:"LA PROMOTORA"se comprometea gestionary cubrirel importetotal de los
permisosde autorizaciónante el municipio,y cualquierotro que se requirierapara la
presentación
de las obrasteatrales:"GüevosRancheros"y "La PascuarelaVlP", paratodas
y paramédicos
de la ambulancia
y cada una de las funciones,así como el arrendamiento
que La

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

en estetipode eventos.
obligatorio
QUINTA: "LA

PROMOTORA" reconoce haber leído los Lineamientos para el

del mismo,
totalapegoa las disposiciones
del TeatroAuditorioy manifiesta
arrendamiento
por lo que se compromete
a cumplirloy hacerlocumplir.
SEXTA:"EL COBACH''cubrirálos salariosde los empleados,tales como:Técnicosen
audio, lluminador,Tramoyistae lntendentes,durante su jornada laboral en horario
que es de 8:00a 15:00hrs.De lunesa Viernes,
ordinario,
de las obrasindicadasen el incisoA) de
En casode que, con motivode las presentaciones
a dicho personal,el
la cláusulaTercera, se requierael pago de horas extraordinarias
importede éstas deberáser cubiertopor "LA PROMOTORA",en efectivoy en la hora y
y ELCOBACH,
lasbasesde colaboración
que celebranVnRín nrutO¡¡IETA
establecer
ROSAS
SAAVEDRA
Conveniode Colaboración
parala realización
de accionesconjuntascon la finalidadde promocionary difundirla culturasonorense.
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'::^a en que se realicenlas presentaciones
previo
las obrasde teatrocorrespondientes,
? l - e : 3 o c o n l o sci ta d o stra b a j a d or es.
con la
ni a involucrarse
SEPTIMA:"EL COBACH" se comprometea no comercializar
de las obrasteatralesmateriade este Convenio,por lo que
:-c:cidad de la presentación

F"

e s : ac u e d a ráa ca rq od e " L A P R OM OTORA".

ril

bajolos
\c obstantelo anterior,las partesdefinirány acordaránlos términosy condiciones
y en la difusión,de l a
c . r a l e s"EL C OB A C H " se rá i n cluidoen los pr om ocionales
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de la primerafunciónde la obra "La PascuarelaVlP", que será a beneficio
cresentación
C e lV o l u n ta ri a ddoe e steo rg a n i smo.
OCTAVA: Ambas partes acuerdandesignara un responsablecomo enlace para el
siendopor"EL COBACH"el C. C ar l os
y cu mp l i mi e n dtoe l p resente
Convenio,
s e g u i m i en to
ChávezZamora,Encargadodel TeatroAuditorioy por "LA PROMOTORA",la C. María
An t o n i e t R
a o sa sS a a ve d ra .
del cumplimiento
Derivadode lo anterior,"LA PROMOTORA",será la únicaresponsable
hacerlo
y no podráconsecuentemente
que a su partecorresponden
de las obligaciones
ejecutarpor mediode otrapersonafísicao moral.
NOVENA:las partesconvienenen que "EL COLEGIO"no adquiereningunaobligación
que el mismocontrate
carácterlaboralcon "LA PROMOTORA",ni con los trabajadores
para la ejecucióndel presente Convenio,toda vez que dicho personal depende
exclusivamentede ésta última,

siendo por tanto a cargo de éste todas las

provenientes
de los serviciosdel personalque le auxilie, il
de la utilización
responsabilidades
y ;i ii
a "EL COLEGIO"como patrón,ni aun substituto,
por lo anterior,no se le considerará
de caráctercivil, itq l
"LA PROMOTORA"expresamente
lo eximede cualquierresponsabilidad
a responderpor cualquiertipode ,' /
flscal,de seguridadsocialo de otraespecie,obligándose
presentenen contrade o'EL / t ,
reclamación
extralegalque sus empleadosy/o exempleados
f

COBACH".

nl

y ELCOBACH,
lasbasesde colaboración
establecer
que celebranUnRín nrutOrulETA
ROSAS
SAAVEDRA
t:-.. enjo de Colaboración
parala realización
de accionesconjuntascon la finalidadde promocionary difundirla culturasonorense.
b
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temporalo definitivamente
OÉClwlR:
"EL COBACH"se reservael derechode suspender
momentopor razonesde interésgeneral,
la ejecución
del presenteconvenioen cualquier
y explícita.
otracausajustificada
fuerzamayoro porcualesquier
casofortuito,
produciendo
todossusefectoslegalesunavezque hayan
Convenio
continuará
El presente
por
lo cualserácomunicado
dichasuspensión,
las causasque motivaron
desaparecido
escritopor"EL COBACH"a "LA PROMOTORA".
queel presente
convenio
surtirásusefectos
DÉCIMAPRIMERA:Ambaspartesacuerdan
hastael 15de diciembre
delañodosmiltrece,y concluirá
a partirdeldía21 de septiembre
cumplido
contodasy cadauna
lasobrasy habiéndose
delmismoaño;unavezculminadas
en esteconvenio.
descritas
de lasclausulas
ante "EL
DÉCIMASEGUNDA:"LA PROMOTORA"asume la completaresponsabilidad
COLEGIO" y ante terceros afectados,de las omisionesy en su caso de los actos
efectuadoscon motivode este Convenioy por la inadecuadaejecucióndel mismo.
En tal virtud,en caso de que "LA PROMOTORA"cancelela funciónde las obra de teatro

en los términos
que se señalaen el incisoC) de la cláusula
Tercerao no la presenta
de 'EL COBACH",a travésde su
al Voluntariado
deberáreintegrar
acordados,
condiciones
el importede los boletosque hayan
Presidenta,la señoraAmeliaEstévezde Martínez,
de la obray el Colegioexigiráel pagodel
sidovendidosa la fechade la presentación
hastaesemomento.
importede lasrentasgeneradas
acuerdanque el presente
DÉCIMATERCERA:"EL COBACH"y "LA PROMOTOFIA''
controversia
de la buenafe, porlo que cualquier
es producto
Conveniode Colaboración,
que se suscitecon motivode su interpretación
o ejecución,será resueltade común
acuerdoporlas partes.

y ELCOBACH,
lasbasesde colaboración
que celebranVlnRíARNfOfrllETA
establecer
ROSAS
SAAVEDRA
Conveniode Colaboración
y difundirla culturasonorense.
parala realización
de acciones
conjuntascon la finalidadde promocionar
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surgidao paratodoaquello
en casode persistiralgunacontroversia
No obstantelo anterior,
que no esté expresamenteestipuladoen el mismo, se somete a la jurisdiccióny
competenciade los tribunalescompetentesen la ciudad de Hermosillo,Sonora,
renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderle.
LEíDO EL PRESENTECONTRATOPOR LAS PARTESINTERESADASY ENTERADAS
DE SU CONTENIDOY FUERZALEGAL,LO RATIFICANEN TODASY CADA UNA DE
EN TRES EJEMPLARES, EL DíA 20 DEL MES DE
SUS PARTES,FIRTUÁTIOOSE
DEL DOS MIL TRECE.
SEPTIEMBRE

Por "LA PROMOTORA"

Por "EL COBACH"

RosasSaavedra

Maftínez Romero

TESTIGOS

TeatroAuditoriodel COBACH

C. José Pedro lbarrola Moreno
Escenógrafo

que celebranfunnínnNtolt¡IETAROSAS
lasbasesde colaboración
establecer
SMVEDRAy ELCOBACH,
Conveniode Colaboración
y difundirla culturasonorense.
parala realización
de acciones
conjuntascon la finalidadde promocionar
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