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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA UNNERSillAD DE.- -

SONORA, EN 10 SUCESNO -LA UNISON-, paR CONDUCTO DE SU RECTOR, DR.

HERffiERTO GR]JALVA MONTEVERDE Y EL INsrrruTO DE MEDIACION DE MEXICO,

S.C., EN 10 SUC~NO -EL INsrrruTO-, paR CONDUCTO DEL DR. JORGE PESQUEIRA

LEAL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
,

,...

~:; 1 DE -LA UNISON-
I.,-I! ~ .

, ! 1.1 Que conforme al Articulo 4 de su Ley Organic a 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 juridic a y

capacidad para autogobernarse. elaborar sus propios estatutos. reglamentos y demas
aspectos normativos. asi como adquirir y administrar sus propios bienes y recursos. . - ,

1.2 Que IDs articuIos 5 Y 6 de la Ley Orgimica vigente, seftalan entre sus objetivos. Ja

preservaci6n. creaci6n y difusi6n de la cuItura cientifica. tecnol6gic~ y humanistic a

en beneficio de la sociedad; la formacion y capacitacion de profesionales. cientificos y

tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo econ6mico. social y politico del

Estado y del pais, asi como organizar y desarrollar la investigaci6n humanistica

cientifica y tecnol6gica teniendo en cuenta las condiciones y requerimientos

regionales, nacionales y del contexto internacional.

1.3 Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde. esta facultado para celebrar este

Convenio. conforme a IDs articulos 23 y 25 de la citada Ley Organica y 23 del

Estatuto General de la Universidad de Sonora.

1.4 Que su domicilio legal esta ubicado en Boulevard Luis Encinas Johnson y Avenida

Rosales. C6digo Postal 83000, de la Ciudad de Hermosillo. Sonora. .

ll. DE -EL INsrrruTO-
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II.l Que es una sociedad civillegalmente constituida el 28 de octubre de 1998, mediante

instmmento numero 16509, volumeD 234, ante la fe del Notario PiIblico numero 16 ,-

en la ciudad de Hermosillo, Sonora, e inscrito ante el Registio PiIblico de la Propiedad

y del Comercio en su seccion de personas morales, en ellibro uno, folio 2887 del

volumeD 54.

n.2 Que la institucion tiene como fines el adiestramiento, capacitacion y desarrollo del

personal que, par sus funciones especificas en los distintos ambitos de la actividad

publica y privada, realicen funciones de mediacion, asi como la investigacion

multidisciplinaria orientada a enriquecer las tecnicas de mediacion en las diversas

areas de aplicacion.

n.3 Que su Presidente, el Dr. Jorge Pesqueira Leal, tiene los mas amplios poderes para

actuar en nombre dellnstituto, seglin se desprende del acta constitutiva, personalidad

y facultades que no Ie han sido revocados.

n.4 Que su domicilio legal se ubica en Guadalupe Victoria No. 39, tercer visa, colonia

San Benito, en Hermosillo, Sonora, con codigo postal 83190.,; . CLAUSULAS

PR1\tffiRA.- El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios

sabre los cuales -E1 INSTITUTO- Y -LA UNISON" realizaran acciones con juntas de

colaboracion de interes comun.

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que podran realizar, entre otras acciones, las

siguientes.
a) Diseftar Planes y Programas de Estudio directamente relacionados con los

Mecanismos Alternativos de Solucion de Controversias;

b) Impartir cursos, conferencias, programas de formacion y actualizacion. en materia

de Mediacion, Conciliacion, Negociacion, Justicia Restaurativa y Arbitraje.

c) Ofrecer en con junto el Diplomado -Formacion de Mediadores" y el Diplomado

-Formacion de Formadores en Mediacion".

d) Organizar y Ejecutar Congresos Nacionales Y/o Internacionales para la mas amplia

difusion de los mecanismos de solucion de controversias;
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: e) Desarrollar programas de Prilcticas Profesionales;

f) Desarrollar investigacion sobre los nlecanismos alternativos y su aplicabilidad en

el contexto local y/o nacional.

g) Generar publicaciones en conjunto relacionados con la Mediacion. Conciliacion.

Negociacion. ]usticia Restaurativa y el Arbitraje.

l.t h) Las demas que acuerden las partes para la ejecucion del presente Convenio.

TERCERA.- Cada una de las acciones emprendidas seran motivo de acuerdos

especificos. que precisaran las modalidades a desarrollar. las condiciones financieras.

calendarios de realizacion. asi como todos los datos y documentos necesarios para

determinar con exactitud las causas. los fines y los alcances de cada una de las

! actividades.

CUARTA.- Los convenios especificos que resulten del presente. deberan suscribirse por , ,

10 que respecta a la Universidad de Sonora. a traves de su Rector. 0 del Apoderado General

para Actos de Administracion y por 10 que respecta a /lEL INSTlTUTO". a traves de su

Presidente. Ademfts. los convenios especificos deberan enumerarse y anexarse al Convenio

General. para que formen parte integrante del mismo y surtan los efectos legalesf} correspondientes.

QUINTA.- Cada una de las partes gestionara. en forma con junta 0 separada. ante otras

:' instituciones y dependencias gubernamentales u organismos nacionales 0 internacionales.

la obtencion 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 por ellas.
I

SEXTA.- Cada 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. por 10 que estaran en forma absoluta bajo direccion y dependencia de la., "

Institucion a la que pertenece.

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

trabajos autorales. estos se regularan de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor. ~
con la Propiedad Industrial. 0 la que corresponda. segUn sea el caso. -- ,- \
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OCTA V A.- -LA UNISON" podra utilizar la in:formaCion para fines academic os. y los

investigadores que participen en el. Ia podran utilizar para fines curriculares y en revistas

cientificas. congresos 0 reuniones de caracter academiC() en ~ se amerite.

NOVENA.- -LA UNISON" Y -EL INSTITUTO" se otorgaran Ios creditos correspondientes

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

1'; .. :t~.~...::..: DECIMA..,- -LA UNISQN" Y .EI~ l.NSTlTUTO-se comprometen a establecer

,."': conjunfamente 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 ejecucion de las acciones que contempla
'\ j I el presente Convenio sera. POT -LA UNISON" el Secretario General Academico. Dr. Enrique

\:elazquez Contreras. y POT -EL INSTITUTO". su Presidente. el Dr. Jorge Pesqueira Leal.

.~, 'j[

C, ./~ DECl.MASEGUNDA:-l.itS parte~ convienen en Ios terminosy condiciones lJoprevist,~.

c; ~:o;~ .1~an decididosyresueltos d~ comitn RCuerdoentre los responsablesdes.igt1a4os por -LA

r;:~~: ..t~~IS~N"Y -£1 IN~uT<?".

W CX!~ ~ ~ DECIMA TERCERA.- El presente Convenio General tendra una vigencia de cuatro aftos

a.. ~ntados a partir de la fecha de su suscripcion. pudiendo renovarse de manera
- ,..J . utomatica POT un termino igual. modificarse. 0 bien. darse POT terminado

, . ':; nticipadamente. en caso de incumplimiento de aiguna de las partes 0 por el desinteres de

alguna de ellas.

Leido por ambas partes el presente documento y enterados de su valor y alcance legal.

10 firman de conformidad pOT duplicado. en la ciudad de Hermosillo. Sonora. el dia

veintiuno de octubre de dos mil diez.

UNIVERSIDAD INSTmJTO DE E

~ MExI

DR DR]
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