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COLEGIO DE EACHILLERES
DEL ESTADO ÉE SONC]RA

CONTTENIO DE COLABORACION

COI\IVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO
DE SONORA EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU VOCAL PRESIDENTE, LIC. FRANCISCO CUEVAS
SAENZ, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS VOCALES C.C. MTRO.
ANDRES MIRANDA GUERRERo Y LIC. AREI,y IÓpnz NAVARRO, Y PoR
LA OTRA, LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR,
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, A CARGO DE
SU DIRECToR GENERAL PRoFR. JULIo ALFoNSo IT¿RRfiNnZ RoMERo,
A QUrEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIInRÁ "EL COBACH",
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

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

I.- DECLARA ¡'EL INSTITUTO'N:

a) Ser un ente público creado constitucionalmente mediante
publicación en el boletín oficial de1 Gobierno del Estado de Sonora,
de fecha 16 de Diciembre de 2010, con plena autonomía operativa y
de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

b) Que para efectos del presente contrato señala como domicilio el
ubicado en Avenida Dr. Hoeffer número 65, Colonia Centenario de la
ciudad de Hermosillo, Sonora.

c) Que su representante legal es el Lic. Francisco Cuevas Saenz, quien
acredita tal personalidad mediante la ratificación hecha por parte del
H. Congreso del Estado en la cual le toma protesta como vocal de1
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de
fecha 13 de Diciembre de 2OI2, que cuenta con facultades legales
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suficientes para la celebración del presente acto jurídico tal y como
1o establece el artículo 8 de la Ley de Acceso a. la Información Pública
del Estado de Sonot&, y que fue designado por unanimidad del Pleno
del Instituto como Vocal Presidente el día 19 de Diciernbre de 2AI2,

d) Que es de su interés suscribir el presente convenio de colaboración
con la finalidad de promover y difundir el derecho de acceso a la
informacién y la protección de los datos personales, así como formar
la cultura del derecho de acceso.

II.- DBCLARA'EL COBACH'':

Que es un Organismo descentraLizado de la Administración
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, creado por la Ley No. 51 publicada en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 12 de Julio de
1975, la cual señala como objetivo el de "impartir e impulsar
la educación de tipo media superior correspondiente al nivel
de bachillerato".

Que entre sus responsabilidades eslá la de gestionar las
oportunidades de superación personal y profesional de los
alumnos, personal docente, administrativo y de servicio de "EL
COBACH" filosofía que se extiende a las instituciones y
organismos con los que se vincula y establece convenios de
colaboración.

Que el Director General, Prof. Julio Alfonso Marttnez Romero,
es el representante legal cuya facultad le permite intervenir en
este actos según 1o dispuesto en el Artículo 16 de la Ley No. 51
que crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 1o que
acredita con el nombramiento de fecha 06 de enero del 2011,
otorgado por el 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 y
Avenida Bachilleres S/N Col. Villa de Seris, C. P. 83280 en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora y está inscrito en el Registro
Federal de Contribución con claVe CBE-7507L3-237.

a)

b)

c)

d)
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III.. DBCLARAN LAS PARTES:

a.- De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen
su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo,
conocen el alcance y contenido de este convenio, y están de acuerdo en
someterse a las siguientes:

c r Á u s u L A s

PRtrERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y
lineamientos generales de coordinación y cooperación en las relaciones de
carácter educativo v difusión cultural entre ambas instituciones.

SBGIIITDA.- Que en razónde que existen objetivos comunes en materia de
difusión, sensibilización y cultura del conocimiento del derecho de acceso
a Ia información pública, tienen interés en celebrar el presente convenio de
colaboración educativa y cultural, al tenor de las siguientes acciones
conjuntas:

1) Organizar cursos y/o talleres dirigidos al personal designado por
*EL COBACHD en Hermosillo, con el fin de difundir e incrementar el
conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Fública del
Estado de Sonora, así como proporcionarles capacitación normativa
que les permita participar en la difusión de la materia.

2) Impulsar la distribución y difusión de los materiales irfipresos y
dirigidos a promover la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas.

3) Organizar concursos, seminarios, talleres, entre otros eventos, que
permitan difundir la importancia de la cultura de la transparencia y
el ejercicio de los derdchos de acceso á la información pública y
protección de datos personales.

4) Expedir constartcias a quieires participen en las actividades o
programas a qUe se refiere el inciso anterior, cuando las partes las
realicen conjuntamente y cuando el caso así 1o amerite.
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5) Proporcionar en la medida de sus recursos, el material didáctico
necesario para efectuar las actividades de difusión de la
transparencia, acceso a la información pública y protección de los
datos personales.

6) Incluir en la página de internet de *EL COBACH'', el vínculo a la
página del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora.

TERCERA.- Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente

convenio, las partes acuerdan y se comprometen a realizar acciones de
colaboración en los siguientes aspectos:

1.- rEL INSTITUTO" se compromete a:

a.- Proporcionar apoyo técnico y documental para el diseño de cursos
académicos y contenidos de los programas relacionados con la cultura de
la transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

b.- Coadyuvar en la reproducción del material didáctico para los eventos
académicos, concurqos y otros eventos similares que sean organizados con
el apoyo de 'EL COBACH'.

c.- Promover y difundir los programas y eventos que sean organizados en
coordinación con "EL COBACH'.

d.- Apoyar en la elaboración de propuestas de programas académicos para

los cursos y otros eventos con la finalidad de fomentar la cultura de la

transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y de la
protección de datos personales.

e.- Brindar capacitación al personal de ,.EL COBACHT'.
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2.- "EL COBACH' se compromete a:

a.- Promover y difundir entre el personal, los programas y eventos que

sean organizados con el apoyo de rEL INSTITUTO'.

b.- Difundir el material que haya sido creado o proporcionado por "EL
II{STITUTO'.

c.- Coad¡ruvar en la reproducción del rnaterial didáctico que se utilizará
para eventos académicos, seminarios, concursos y otros similares que

sean organizados con el apoyo de "EL INSTITUTO'',

d.- Proporcionar apoyo técnico y documental para el diseño, desarrollo y

evaluación de los cursos académicos y contenidos de los prograrnas
relacionados con el derecho de acceso a la información pública.

e.- Organizar concursos, seminarios y talleres en coordinación con "EL
TIISTITUTO'.

f.- Promover entre sus planteles la posibilidad de que pueda utilizarse la
infraestructura para la reaJización de los eventos que permitan prornover
la cultura de la transparencia.

g.- Incluir en su página de internet el vínculo de "EL INSTITUTO".

CUARTA.- Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo
dentro del marco jurídico del presente convenio, serán fotmalizados a
través de acuerdos específicos que precisarán las modalidades a
desarrollar, las condiciones financieras, calendarios de realízacían, así
como todos los datos y documentos necesarios para determinar con
exactitud las causas, los fines y los alcances de cada una de la actividades
y, €fi consecuencia, obligan a éstas a la participación interinstitucional.

QUINTA.- Los convenios específicos que resulten del presente, deberán
suscribirse por 1o que respecta a "EL COBACH', a través de su Director
General, o del apoderado legal para actos de administración, y por lo que

respecta a nEL INSTITUTO', a través de su Vocal presidente debidamente
facultado. Además, los convenios específicos deberán numerarse y
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¿lnexarse a-l Convenio General para que formen parte integrante del mismo
\- strrtan los efectos iegales correspondientes.

SEXTA- Cada Lrna de las partes gestionará, en forma conjunta o
xparada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u
oiqanismos naciona-les o internacionales, la obtención de recursos
::ecesarios para el desarrollo de programas relativos a 1os convenios
especÍ{icos de colaboración, en caso de que dichos recursos no puedan ser
aportados total o parcialmente por ellas.

SÉPTIMA.- Queda expresamente pactado que las partes no tendrán
responsabilidad civil y de ningún tipo por los daños y perjuicios que
pudieran causa¡se como consecuencia de casos fortuitos o de fuerza
:iavor, acordándose que al desaparecer dichas causas de fuerza mayor o
Ce casos fortuitos, inmediatamente se reamrdara el cumplimiento de las
,a'cligaciones que se hubiesen establecid.o.

OCTAVA.- Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas
que se deriven del presente convenio, las partes designan como
:-esponsables, por ,"EiL INSTITUTO" al LIC. JUAN ALBERTO LOPDZ
\1E\DÍVIL, Subdirector de Investigación, Asuntos Jurídicos y

Capacitación, correo electrónico albertotrm7@hotmail.gom, números
telefónicos (662) 213 1543 y 46, así como celular 6622 957714; y por "EL
COBACH' al LIC. LUIS ERNESTO FLORES FONTES, Director de
Vinculación e Imagen Institucional, correo electrónico

.s:r"irestoflevahoo.com, número telefónico (6621 2592934. Las partes

acuerdan que los responsables nombrados en esta cláusula tendrán la
función de reaJizar las acciones necesarias para facilítar la operación y la
ejecución del objeto del presente instrumento jurídico y, en colaboración
con el coordinador que se designe para cada convenio específico estarán
encargados de desarrollar, en 1o particular, los convenios específicos
necesarios para la ejecución de los proyectos y programas que ambas
parten determinen; cualquier información, aviso o comunicación
relacionada con el cumplimiento de las cláusulas de este convenio deberá
hacerse del conocimiento de la contraparte por escrito. Los responsables,
no tendrán facultades para acordar o pactar modificación alguna del
contenido del presente instrumento. Asimismo, las partes acuerdan que
los responsables designados'firmarán como testigos del convenio, dándose
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c-áusula. en el presente convenio.

f,O\IEllA.- L,a titularidad de los derechos de autor en su aspecto
parimonial corresponderá a 1a parte o partes cuyo personal haya realizado
e- '.:aba,io que sea objeto de publicación.

\ir:guna de las dos instituciones publicará los resultados de los esfuerzos
cr:niuntos sin previo consentimiento de la otra parte, y La publicación, una
rez acordada, se hará dándose crédito y reconocimiento a la cooperación
entre ambas instituciones. En todo momento, las partes reconocerán a los
coiaboradores su derecho de figurar como autores en todos aquellos
documentos que legalmente les corresponda.

DECIUA.- El presente convenio es obligatorio para ambas partes y tendrá
;:ia duración de un año contando a partir{de su entrada en vigor el día de
s'-: :rrma ]- concluirá cuando alguna
r=bargo, el mismo podrá ser revisado,
acuerdo mediante la suscripción de
fo=riar parte integral de este convenio.

de las partes así lo decida, sin
modificado o adicionado de común
anexos ejecutivos que pasarán a

En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que
deberán continuar hasta su conclusión, las acciones ya iniciadas.

pÉ;CfUA PRIMERA.- El personal que de una de las partes intervenga en la
reaJización de las acciones materia de este cenvenio, mantendrá su
relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte
respectiva, por 1o que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a lo que en ningún caso se le considera como patrón sustituto. Por 1o
tanto, las partes se liberan de cualquier tipo de responsabilidad y se
obligan a responder por cualquier demanda o reclamación que se
promueva en su contra, así como a correr con todos los gastos y
honorarios en que, por estos conceptos y por cualquier otro, pudiese
incurrir con motivo o como consecuencia del ejercicio de la acción legal de
que se trate y, €ri general, de las que por su naturaleza sean a su cargo.

pÉ}CfU.l SEGUNDA.- De conformidad. con las cláusulas primera y cuarta
de este convenio, "EL IISSTITUTOT' y fiEL COBACH', acuerdan que
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inmediatamente después de la firma del mismo, prepararan
conjuntamente el programa denominado 6Creqclón g Promoción de lo.
Cttltura de la lYdnspo;renciaD.

DÉCIUA TERCERA.- Las partes convienen que los términos y condiciones
no previstos, serán decididos y resueltos de común acuerdo entre los.
responsables designados por 'EL INSTITUTO" y 'EL COBACH'.
Cualquier modificación, adición o aclaración a los términos del presente
convenio de colaboración, deberá ser otorgad.a por escrito, debidarnente
firmado de conformidad por el representante legal de cada una de las
partes, ernpezando a surtir efectos a partir de la fecha de su firma.

DÉCtrA CUARTA.- Las partes manifiestan qlre el presente convenio es
producto de la buena fe de las instituciones que 1o celebran, por 1o que
reaJtza¡án todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, sin
embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretación o cumplimiento, las partes resolverán de mutuo acuerdo y
por escrito las diferencias.
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IEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS
PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO FIRMAN PoR
DUPLICADO EN LA CIUDAD DE HERIUOSILLO' SONORA, A LOS 24
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

POR'EL INSTITUTO'' POR *EL COBACÍI'

MTRO.

TESTIGOS

AMIRANO MTRO. LUIS
v

I
{

FLORES FO.IíTES
Vinculación e Imageu
del COBACII-SOIIORA

ROMERO
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