
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN paR UNA PARTE LA

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

SU RECTOR, DR. PEDRO ORTEGA ROMERO Y paR OTRA PARTE, EL H.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, REPRESENTADO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO GARCIA JIMENEZ, ASISTIDO POR EL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. MARTIN LUGO FELIX, PARTE QUE EN LO

SUCESIVO SE DENOMINARA nEL AYUNTAMIENTO", AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

,

DECLARACIONES

PRIMERA.- Dec1.ara "ELA YUNT AMIENTO",por media desus Representantes:

1.- Que de a.cuerdo con el articulo 2 de la Ley de Goblerno y Administracion

Municipal para el Estado de Sonora, el municipio libre es la base de la division
territorial y de la organizacionpolfticayadministrativa del Estado, investido de
personalidad juridica propia, integrado par una comunidad establecida en un
territorio, con un gobierno autonomo en su regimen interior y en la
administracion de su hacienda publica, en los termino~ de la Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanosy la del Estado.

2.- Que conforme ~ 10 estabfecido en el articulo 6, fraccion V, de lamencionada Ley,

corresponde a este impulsar el bienestar y la seguridad de los habitantes del
Municipio, mediante la prestacion de los servicios publicos de naturaleza
municipal, larealizacion deacciones que promuevan el mejoramientoeconomico
y social de la poblacion y vigilar el respeto a fa propiedad, la moral y el orden
publico.

SEGUNDA.- Declara"LA UNISON", a traves de su Rector:

1.- Que conformeal articulo 4 de su Ley Numero 4 Organica, publicada en elBoletin

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991, la
Universidad de Sonora es una Institucion autonoma de servicio publico, con
personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios
estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asi como adquirir y

administrar suspropios bienesyrecursos.

~. 2.- Quesus objetivos son:

~ a) Form~ry capacitar profesion~le~, cient.1ficos y, ~ecnicos para satisf~cer las

necesidades del. desarrollo economlCO, socIal y politico del Estado y el palS.
r
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b) Propugnarpor la fo'rmacion integral del individuo,preservando y difundiendo los
valores de la culturanacional y promoviendo con una vision critica, el estudio de
10s deberes y derechos del hombre.

c) Organizar, realizar y desarrollar la investigacion humanistica, cientifica y
tecnologica.

d) Crear, difundir y fomentar las manifestaciones artisticas y culturales de los
distintos sectores de la sociedad,

e) Orientar el cumplimiento de sus funciones sustantivas en congruencia con el
desarrollo cientificoytecnologico dela epoca,

f) Promover y realizar actividades de caracter extracurricular que tiendan a
proporcionar los beneficios de la cultura yel saber a los quehan carecido de
oportunidad para obtenerlos; y

g) Contribuir a laplaneaciony desarrollo interinstitucional dela educacion media y
superior, coordinandose con lasdemas instituciones que funcionan en la entidad
en los terminos previstos por las leyesy normas correspondientes.

3.- Que su Rector, Dr. PEDRO ORTEGA ROMERO, esta facultado para celebrar este

tipo de convenios, con forme a 10 previsto por los articulos 23 y 25 de la

mencionada LeyOrganicay23 del EstatutoGeneral, dela Universidad de Sonora.

4.- Que tiene interes en colaborar y dar asistenciacientifica, tecnica, social, juridica
y cultural, a efecto de mejorar el conocimiento y practica de quienes participan

en "EL AYUNTAM.1ENTO", tendientes a elevar el desarrollo economico, social y

cultural de los habitantes de la region.

5.- Que sefiala como su domicilio legal para efectos de este convenjo el ubicado en

Boulevard Luis Encinas Johnson y Avenida Rosales, C.P.83000, de la ciudad de
Hermosillo, Sonora..

TERCERA.- Ambas partesdeclaran:

Que atendiendo a 10s obfetivos y funciones que la sociedad les ha confiado, han
decidido concertar un convenio de colaboracion e integracion de recursos, para
10 cual estan conformes en convenir las siguientes:

~ CLAUSULAS
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PRIMERA.- El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases a

. traves de las cuales las partes llevaran a cabo actiones conjuntas para lograr el

desarrollo en los campos de la docencia y la investigation, basica y aplicada, asf como

la asesorfa tecnica y el impulsoy la divulgacion de la cultura en los diferentes niveles,
en beneficio de la sociedadyde "EL AYUNTAMIENTO";

SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a detectar previamente las

areas prioritarias en las cuales se requiera de asistencia tecnica, cultural 0 cientffica, 10
comunicara a "LA UNISON" Y podra proponer programas a desarrollar de manera
conjunta enlos siguientescampos:

a) Investigacion detipo socio-economico, historico, cientffico y tecnologico..
b) Apoyo y promocionde desarrollo integral de las personas a nivel individual,

grupos 0 familiasresidentesen el Municipio, en el aspecto economico, social

ycultural.
c) Asesorfa academica en areas de interes mutuo y capacitation de recursos

humanos.
d) Apoyo para.la planeacion de las areas urbanas y del desarrollo productivo

dando prioridad al aspecto ecologico, de manera integral, trabajando en 10
posible en equipos interdisciplinarios para coordinar, planear e
intercambiar informacion.

e) Apoyo a proyectos productivos y comunitarios, con asesorfas, asistencia
tecnica y proyectos demostrativos, en forma individual 0 a organizaciones
locales.

f) PTogramas de organization conjuntade eventos de caracter cultural, tales
como presentationes artfsticas, seminarios, conferencias y cursos cortos de
capacitation.

g) lmpulsar un programa arquitectonico municipal integral, con enfasis en el
centro historico de la ciudad serle, con finesculturales y turfsticos..

h) Asesorar, promover, difundir y apoyar proyectos especiales, de
trascendencia historica y cultural para la region.

i) PTogramas de Prestacion de ServicioSocial y de Practica Profesional de

estudiantesuniversitarios, en cualquiera de las actiones establecidas en este
convenio..

j) Otros aspectos no previstos, pero que coadyuven al logro de los objetivos
comunes de ambas partes.

TERCERA.- Los programas especificos de trabajo mencionados en la clausula

. anterior, describiran con toda precision las tare as a desarrollar, calendario de
actividades y compromisos economicos, as} como todos los datos y documentos

necesarios para determinar con exactitud las causas, Ios fines y los alcances de carla
~ uno de dichos programas, ios que deberan estar siempre equilibrados en

. compromisos y obligaciones para las partes. En caso de existir aportaciones

economicas a los programas poT .las partes, e~tas sefialaran un responsable quien

G lIevara un registro contabledel proyecto. ..
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CUART A.- Dentro de IDs siguient~s treinta dias, contados a partir de la firma del

. presente convenio, las partes designaran dos 0 mas repr,esentantes por carla
institucion, para la integracion de un Grupo Permanentede Trabajo y que seran por
parte de "ELAYUNTAMIENTO", las personas quedesigne el C. Presidente Municipal C.

Eduardo Garcia ]imenezy por parte de "LA UNISON,elSecretario General Academico,

Dr. Enrique Velazquez Contreras, quien podra auxiliarse del personal que considere
necesario para la realizacion de las tareas encomendadas en carla uno de los
Convenios Especificosque se suscriban por ambaspartes.

QUINT A.- Las funciones y atribuciones del Grupo Permanente de Trabajo
mencionadoen la clausula anterior, seran las siguientes:

Coordinar.la elaboraciondelos programas especificos detrabajo a que se refiere
la clausu.la se~nda, apoyandose en aquellos especialistas que "LA UNISON" considere
necesarios. Los programasde trabajo que se suscriban deberan contar con la
autorizacion por escrito de las autoridades y funcionarios universitarios quetengan
pertinenciaen .los mismos.

SEXTA.- Para IDS efectos de las actividades que se lleven a cabo mediante los

convenios especificos de colaboraciona los que se refiere la clausula segunda, ambas

partes acuerdan que el personal de carla institucion que sea designado para la
realization conjunta de cualquier accion, continuara de forma absoluta bajo la
direccion y dependencia de 1a Institucion con el cual tiene establecida su relacion
laboral,. independientemente de estar prestando sus servicios fuera de las
instalaciones de dicha Institucion 0 en las instalaciones de la Institucion a .la que rue
asignado.

Si en 1a realizacion de algun programa interviene personal que preste sus
servicios a lnstituciones 0 personas distintas a las partes, esta continuara siempre
bajo la direccion y dependencia de dicha institucion 0 persona, por 10 quesu
intervencion no originara relacion de caracter laboral con "EL AYUNTAMIENTO" ni

con "LA UNISON".

SEPTIMA.- Ambas partes gestionaran, en forma conjunta 0 separada, ante

otras instituciones y dependencias gubernamentales u organismos nacionales, la

obtencion de IDS recursos necesarios para el desarrollo de programas relativos a 10s

convenios especificos de colaboracion, en caso de que dichos recursosno puedan ser
aportadostotal oparcialmente por las partes.

OCT A V A.- En caso que de las actividades realizadas con motivo de este

Convenio resultaran trabajos autorales, estos se reguIaran de acuerdo con la Ley
Federal de Derechos de Autor, ala Ley de Propiedad Industrial, o.la que corresponda,

se~n el caso.

~.

G 4

t£?



":'r:, ~::'
~ ~I.. ~r::~~.'

,~~~

'. -;,,:, : ~~'

:. -
NOVENA.- "LA UNISON" podra utilizar la informacion para fines academicos, y

los investigadores que participen en el, la podran utilizar para fines curriculares y en
revistas cientificas, congresos, seminarios 0 reuniones de caracter academico en que

se amerite,

, Asimismo, "LA UNISON" Y "EL AYUNTAMIENTO" se otorgaran los creditos

: correspondientes en las publicaciones que se realicen con motivo de las actividades

r ~ .:\'c que seanobjeto de este Conveniode Colaboracion. ".
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DECIMA.- El presente convenio tendra una vigen cia de cuatro anos contados a ;: ~~;~partir de su fecha de celebracion y podra ser prorrogado de manera automatica par . ,c .)\,

periodos similares, si alguna de las partes no manifiesta al cumplimiento de su
termino su voluntad de ciarlo par concluido. Asimismo, debera ser evaluado
anualmente y en casodesernecesario, podra modificarse 0 adicionarse.

DECIMA PRIMERA.- Las comunicaciones de tipo general, administrativo y

academico producto de este convenio, deberan dirigirse, para el caso de "EL

AYUNTAMIENTO", a la Presidencia Municipal, con copia a la dependencia
correspondiente, segun el Programa Especifico del que se tI"ate y para el casode "LA

UNISON", a la Secretaria General Academica y copia al Departamento

correspondiente, de acuerdo al Programa de Trabajo en Desarrollo.

DECIMA SEGUNDA.- Las partes manifiesbn que el presente convenio es

producto de su buena fe, par 10 que realizaran todas las acciones posibles para su
debido cumplimiento, pero en el caso de presentarse alguna discrepancia sabre su
interpretacion 0 cumplimiento, voluntariamente y de comun acuerdo se buscaran las

formas para decidir en derecho sabre la controversia surgida.

Leido que rue el presente ins~umento y enteradas las partes de su contenido y
alcances, 10 firman par duplicado en la Ciudad de Santa Ana, Sonora, a los dieciocho
dias del roes de septiembre del ano 2008.
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