
.

CQ

R M JI;'~Q,(i~~ E ' O 04

!;;~;} ~;,~,;V~~;)".

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA

UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", paR

CONDUCTO DE SU RECTOR, DR. PEDRO ORTEGA ROMERO, Y VISION XXI
STG, S.A. DE C. V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, "LA

EMPRESA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR SU DIRECTOR

GENERAL, SR. DAVID GUSTAVO MAZON GAMBOA, AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS.

DECLARACIONES

I. DE "LA UNISON":

1.1 Que conforme al articulo 4 de su ley organica publicada en el Boletin Oficial

del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de Noviembre de 1991, la

Universidad de Sonora es una instituci6n aut6noma de servicio publico, con

personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios

estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asl como adquirir y

administrar sus propios bienes y recursos.

1.2 Que los articulos 5 y 6 de la Ley Organica vigente senalan sus objetivos,

entre los que se encuentran formar y capacitar profesionales, cientificos y

tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo econ6mico, social y

politico del Estado y del pais, para 10 cual ejercera su autonomla en el marco
de una vinculaci6n efectiva con la sociedad yel Estado, para que sus

funciones sustantivas se cumplan en interacci6n permanente con las

necesidades y requerimientos de la naci6n y la comunidad sonorense.

1.3 Que su Rector, Dr. Pedro Ortega Romero, esta facultado para celebrar este

\; tipo de convenios, de acuerdo con los articulos 23 y 25 de la citada Ley

~.,. Organica y 23 del Estatuto General de la Universidad de Sonora.

. .x '" 1.4 Que senala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales y

Boulevard Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo,

Sonora.

II. DE "LA EMPRESA":

11.1 Que es un organismo privado, siendo esta una Sociedad An6nima, adoptando

el regimen de Capital Variable, dedicado a la venta de productos y servicios

para sus asociadas y publico en general.
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11.2 Que el C. DAVID GUST AVO MAZON GAMBOA, esta facultado para celebrar
este tipo de convenios, de acuerdo con 10 previsto en sus bases constitutivas y
reglamento interno, conforme la escritura No. 23,550, Libro 351 de fecha 25 de
Noviembre de 2008, ante la fe del Notario Publico No. 23 de Caborca, Sonora,
Lic. Pedro Mata Quinones.

11.3 Que establece su objeto en la clausula quinta de sus bases constitutivas.

11.4 Que para el cumplimiento de su objeto busca integrarse sabre la base de

intereses comunes y log principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, con el prop6sito de satisfacer necesidades individuales y colectivas; a
su vez, ser una empresa socialmente responsable con la comunidad, que
procura la integraci6n de log valores y la ayuda a la sociedad.

11.5 Que senala como su domicilio legal, el ubicado en Calle Pitiquito, numero 30

Oeste, en la Colonia Deportiva, de H. Caborca, Sonora.

CLAuSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" y "LA EMPRESA", se comprometen a apoyarse

mutuamente, en la medida de sus posibilidades tecnicas y presupuestales, con
asistencia en asesorfa, analisis de laboratorio y capacitaci6n en beneficia de
productores agropecuarios de la regi6n, personal de "LA UNISON" y de "LA

EMPRESA" Y en el desarrollo de log programas de practicas profesionales en

beneficia de log alumnos de "LA UNISON".

SEGUNDA.- Gada una de lag acciones emprendidas seran motivo de

acuerdos especfficos, que precisaran lag modalidades a desarrollar, lag
condiciones financieras, calendarios de realizaci6n, asf como todos log datos y
documentos necesarios para determinar con exactitud lag causas, log fines y log
alcances de Gada una de lag actividades.

,

.. TERCERA.- Los convenios especfficos que resulten del presente deberan

, suscribirse, par 10 que respecta a la Universidad de Sonora, a traves de su Rector
\'p':, ~ del Apoderad,? Gener.al para Actos de Administra~i6n, y par 10 que respecta a

;! ',\ LA EMPRESA , a traves de su representante debldamente facultado. Ademas,

' log convenios especfficos deberan enumerarse y anexarse al Convenio General,

para que formen parte integrante del mismo y surtan log efectos legales

correspondientes.

CUART A.- Para el adecuado desarrollo de lag actividades a que se refiere
el presente instrumento, lag partes integraran una Comisi6n Tecnica, formada par

~. personal de la "LA UNISON" y par personal de "LA EMPRESA" y cuyas

atribuciones seran:
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a) Oeterminar las acciones aprobadas y factibles de ejecucion.
b) Gestionar la participacion que se requiere de ambas Instituciones

a fin de que los proyectos especificos de trabajo sean elevados a
categoria de Convenios Especificos de Colaboraci6n.

c) Oar seguimiento a los programas y evaluar sus resultados.

d) Todos las demas acciones que se consideren convenientes.

QUINTA.- Gada una de las partes gestionara, en forma conjunta 0
separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u organismos
nacionales 0 internacionales, la obtenci6n de recursos necesarios para el
desarrollo de programas relativos a los convenios especificos de colaboracion, en
caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total 0 parcialmente par
ellas.

SEXT A.- Gada una de las partes sera responsable del personal que hubiere
contratado, que este involucrado en las actividades previstas en los Convenios

Especificos derivados de este, par 10 que estaran en forma absoluta bajo direccion

y dependencia de la Instituci6n a la que pertenece.

SEPTIMA.- En caso de, que de las actividades realizadas con este

convenio resultaran trabajos autorales, estos se regularan de acuerdo con la Ley
Federal de Oerechos de Autor, con la Propiedad Industrial, 0 la que corresponda,
segunseaelcaso.

OCTAVA.- "LA UNISON" podra utilizar la informacion para fines
academicos, y los investigadores que participen en el, podran utilizar para fines
curriculares y en revistas cientfficas, congresos 0 reuniones de caracter
academico en que se amerite.

NOVENA.- "LA UNISON" Y "LA EMPRESA", se otorgaran los creditos

correspondientes en las publicaciones que se realicen con motivo de este
Convenio de Colaboraci6n.

, DECIMA.- "LA UNISON" Y "LA EMPRESA", se comprometen a establecer

., conjuntamente la politica a seguir para difundir con la mayor amplitud los

objetivos, metas y avances de las acciones derivadas de este convenio.
/ ,

..", DECIMA PRIMERA.- Los responsables de la ejecuci6n de las acciones que

A< contempla el presente convenio sera par "LA UNISON", el Secretario General

'\~!\ Academico, Dr. Enrique Velazquez Contreras y par "LA EMPRESA", el Ing. Fco.i\.. . Luis L6pez Vilchez, Director de Agronegocios.

'.\ DECIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en los terminos y condiciones
\, no previstas en este instrumento y que surjan en el desarrollo de su objeto, seran

decididos y resueltos de comun acuerdo entre los responsables designados par
I' "LA UNISON" y "LA EMPRESA".
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DECIMA TERCERA.- Queda expresamente pactado que las partes no
tend ran responsabilidad civil par darios 0 perjuicios que pudieran causarse como

consecuencia de caso fortuito 0 fuerza mayor, particularmente par el para de
labores academicas 0 administrativas.

DECIMA CUART A.- EI presente convenio general tendra una vigen cia de

tres arias contados a partir de la fecha de su suscripci6n, pudiendo renovarse de
manera automatica par periodos iguales, modificarse, 0 bien, darse par terminado
anticipadamente, en caso de incumplimiento de alguna de las partes 0 par ef
desinteres de alguna de elias, comunicandole a la otra parte con 2 meses de
antelaci6n, su intenci6n de darlo par terminado. Para el caso de terminaci6n, de
am bas partes tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas

como a terceros, en el entendido que deberan continuar hasta su conclusi6n las

acciones ya iniciadas.
"

Leido par am bas partes el presente documento y enterados de su valor y

alcance legal, 10 firman de conformidad par duplicado, en,...l, ciudad de Caborca
Sonora, el dia 26 de febrero del aria dos mil nueve. (--

VISION .A. DE C.V.
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D SR. DAVJ~/GU TA AlON GAMBOA

DIRECT NERAL
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DR. ENRIQUE F ~LAz~Z CO~TRERAS
SECRET ARIO~~NERAL ACADEMICO
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