
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA

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

CONDUCTO DE SU RECTOR, DR. PEDRO ORTEGA ROMERO; LA ACADEMIA

MEXICANA DE JUSTICIA REST AURA TIV A Y ORALIDAD, EN LO SUCESIVO
"LA ACADEMIA MEXICANA", paR CONDUCTO DE SU DIRECTORA

GENERAL Y APODERADA, LIC. ROSALiA BUENROSTRO BAEZ, Y EL

INSTITUTO DE MEDIACION DE MEXICO, S.c., EN LO SUCESIVO "EL
INSTITUTO DE MEDIACION", REPRESENTADO paR SU PRESIDENTE, DR.

JORGE PESQUEIRA LEAL, 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, asi como adquirir y administrar sus propios bienes y
recursos.

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

objetivos, entre log que se encuentran, formar y capacitar profesionistas,
cientificos y tecnicos para satisfacer lag necesidades del desarrollo
econ6mico, social y politico del Estado y del Pais.

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

este tipo de convenios, de acuerdo con 10 previsto en log articulos 23 y
25 de la mencionada Ley Organica y 23 del Estatuto General de la

Universidad de Sonora.

1.4 Que para efectos de este Convenio sellala como domicilio legal el
ubicado en Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas Johnson, C6digo

Postal 83000, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

II. DE "EL INSTITUTO DE MEDIACION":

11.1 Que es una sociedad civil legal mente instituida el 28 de octubre de 1998,

mediante instrumento numero 16,509, volumen 234, ante la fe del Notario
Publico numero 16 en la ciudad de Hermosillo, Sonora e inscrito ante el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en su secci6n de
personas morales, en ellibro uno, folio 2887 del volumen 54.
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11.2 Que la instituci6n tiene como fines el adiestramiento, capacitaci6n y

desarrollo del personal que, par sus funciones especificas en log distintos
ambitos de la actividad publica y privada, realicen funciones de

mediaci6n, asi como la investigaci6n multidisciplinaria orientada a

enriquecer lag tecnicas de mediaci6n en lag diversas areas de aplicaci6n.

11.3 Que su presidente, el Dr. Jorge Pesqueira Leal, tiene log mas amplios

poderes para actuar en nombre del instituto, segun se desprende del

acta constitutiva, personalidad y facultades que no Ie han sido revocados.

11.4 Que su domicilio legal se ubica en Guadalupe Victoria no. 39, tercer piso,
colonia San Benito en Hermosillo, Sonora, con c6digo postal 83190.

III. DE "LA ACADEMIA MEXICANA":

111.1 Que es una asociaci6n civil constituida el 20 de abril del ano 2009,

mediante escritura publica numero 26528, volumen 260, de fecha 22 de

abril de 2009, veinte de enero del ano dog mil nueve ante la fe del

Notario Publico Numero 16, Lic. David Magana Monreal, con residencia

en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Integrada par docentes e
investigadores de diferentes disciplinas, a fin de operar como una entidad

cientifica de derecho publico y privado en el area del derecho penal y la
seguridad publica, particularmente en log ambitos de la justicia penal
restaurativa y el procedimiento penal acusatorio y oral, con enfasis en lag
salidas alternativas a la audiencia del juicio.

111.2 Que el objeto de la Academia es impulsar, promover y desarrollar la

investigaci6n cientifica interdisciplinaria y multidisciplinaria en materia de
justicia restaurativa, para fortalecer el procedimiento acusatorio y oral, a
traves de la construcci6n de lineas generales que impulsen el desarrollo

de una nueva justicia penal en Mexico, asi como la prevenci6n del delito,

la pacificaci6n de log centros penitenciarios y la preparaci6n de log reDs

para lograr su reinserci6n social, mediante la aplicaci6n de log
mecanismos alternativos de soluci6n de controversias en materia penal,
incluyendo la capacitaci6n en estas areas.

111.3 Que esta representada par su Directora General, la Lic. Rosalia

Buenrostro Baez, con amplias facultades para actuar en nombre de la
asociaci6n, mismas que no Ie han sido revocadas 0 limitadas en forma

alguna.

111.4 Que su domicilio es el ubicado en Pedro Moreno No. 66 esquina con

Avila, Colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora y c6digo postal 83290,

pudiendo establecer delegaciones 0 secciones en cualquier parte de la
Republica 0 del extranjero.
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CLAuSULAS

PRIMERA.- EI presente convenio establece lag bases y procedimientos generales

de coordinacion, a fin de que lag instituciones participantes se reconozcan
recfprocamente su capacidad jurfdica para celebrar convenios especfficos de
colaboracion para la asesorfa, investigacion, capacitacion y difusion en materia de
mecanismos alternativos de solucion de controversias, justicia penal restaurativa,
procedimiento penal y oral y salidas alternas a la audiencia final del juicio
acusatorio oral y congresos nacional e internacionales en lag materias
mencionadas.

SEGUNDA.- Gada una de lag acciones que acuerden lag partes sera motivo de
convenio especffico, en el que se precisara lag actividades a desarrollar, lag

condiciones financieras, log calendarios de realizacion, asf como log documentos 0

datos necesarios para determinar con exactitud sus causas, fines y alcances.

TERCERA.- Los convenios especificos que resulten con log Organismos Publicos,
Privados y Sociales y con el Consejo de Coordinacion para la implementacion del

Sistema de Justicia Penal en Mexico deberan suscribirse par log representantes

debidamente facultados de lag instituciones que participen, debiendo enumerarse
y anexarse al convenio general, para que formen parte integrante del mismo y
surtan sus efectos legales.

CUART A.-Cada una de lag partes sera responsable del personal que hubiere
contratado para la ejecucion de log convenios especfficos, par 10 que quedara bajo
direccion y dependencia de la Institucion a la que pertenezca.

QUINTA.- Cualquiera de log firmantes podra utilizar la informacion que resulte de
lag investigaciones realizadas, para fines academicos, con autorizacion de lag

otras partes y, bajo esta misma condicion, podran disponer de ella sus autores

para efectos curriculares, publicacion 0 difusion.

SEXTA.-Las partes convienen en que log terminos y condiciones no previstos en
este instrumento, seran decididos y resueltos de comun acuerdo.

SEPTIMA.- EI presente convenio general tendra vigencia indefinida a partir de la

fecha de suscripcion, pudiendo darse par terminado anticipadamente par

cualquiera de lag partes, en el entendido que deberan continuar hasta su
conclusion lag acciones ya iniciadas y que se tomaran lag precauciones
necesarias para evitar perjuicios.
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Lefdo par ambas partes el presente documento y enterados de su valor y alcance
, legal, 10 firman de conformidad par cuadruplicado, en la ciudad de Hermosillo,

Sonora, el dfa 10 de junio del aria 2009.
r1,

ACADEMIA MEXICANA DE

JUSTICIA REST AU IV A Y

ORALIDAD A .

LIC. ROSALIA BUENROSTRO BA

DIRECT ORA GENERAL

INSTITUTO 0, S. C.

DR.

- ' REVISAOO Y AUTOKIZADC

. paR EL ABOGADO GENERAL
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