
coNVENIo DE APoYo TÉcNIco PARA REALIZAR ACCIONES DE REPOBLACTON
DE ALMEJA cHocoLATA EN LA enHln DE ALTATA, MUNtctPto DE NAVoLATO,
SINALOA, DENTRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACION Y
TRANsFERENc¡A DE TEcNol-ocln PESQUERA 2013, QUE cELEBR4N PoR UNA
PARTE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA UNION DE
PESCADORES DEL PUERTO DE ALTATA, S.C, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA
poR EL c. AGUSTíru lópez cRRcfA, EN LO SUCESIVO "LA cooPERATlvA' Y
POR LA OTRA EL ¡NSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA
,,¡SAeEScA", REnRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, M. FN C. CESIn
JULto sAUcEDo gRnRóN, euE EN Lo sucEsrvo sE DENoMTNARA "tsAPEscA"
coNFoRME A LoS ANTEcEDENTEs, DEcLARAoIoNES Y cLÁUSULAS
SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

A) La actividad pesquera tiene gran importancia en Sinaloa por la generación de
empleos, la atracción de divisas y como factor de desarrollo regional que hace
necesario la implementación de pollticas y acciones sustentadas con nuevos
esquemas de corresponsabilidad y pailicipación social.

B) El gobierno del Estado de Sinaloa, déntro del ordenamiento e impulso al sector
pesquero y sus organizaciones, en el marco estratégico de la polftica pesquera ha
trazado líneas de acción que permitan el impulso, fortalecimiento y desarrollo
sustentable de la actividad pesqueraí. como lo es promover la apertura comercial
de nuevos mercados internacionales y consolidar el nacional y estatal; y fomentar
la creación de nuevos canales de financiamiento y.comercialización nacionales y
extranjeros

C) En el plan Estatal de Desarrollo, se considera prioritario el desarrolto pesquero,
como un objetivo estratégico para la productividad primaria en Sinaloa, por lo que
se hace necesario establecer prolramas de Investigación y Transferencia
Tecnológica, de las diferentes especies incluyendo Moluscos, implementando un
programa de repoblación de Bahfa, en el Municipio de Navolato, del Estado de
Sinaloa, buscando incrementar los volúmenes productivos, que se refleje en la
economfa de la familia pescadora y en eldesarrollo del estado de Sinaloa.

D) En et marco del Convenio celebrádo eldfa 30 de Julio del 2012, entre la Sociedad
Cooperativa de Producción Pesquera Unión de Pescadores del Puerto de Altata,
S.C. de R.L. de C.V., y por otra parte. el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganaderfa y Pesca, se promueve el presente
instrumento.
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D E C L A R A C I O N E S

l. De "LA COOPERATIVA'

11.1. Que se encuentra legatmente const¡,r¡Ar, según Acta y Bases'Constituidas de
fecha 17 de Enero de 1995, registradas en el Registro Público de la propiedad y de
Comercio del municipio de Navolato, Sinaloa, bajo la inscripción número 88 del
Libro número 01 de la sección de comercio de fecha 01 de junio de 1995.

11.2. Que el C. Agustin López Garcfa, Présidente del Consejo de Administración, de la
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Unión de Pescadores del Puerto
de Altata, S.C. de R.L. de C.V.,.se erlcuentra facultado para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con la. escritura pública ntimero 31,741 (Lll)
Quincuagésimo segundo, de fecha 28'de junio de 2011, pasada en el protocolo a
cargo del Notario Priblico número 78, C. Licenciado Guillermo Montaño Villalobos,
con ejercicio y residencia en la ciudad,de Culiacán, municipio de Culiacán, Sinatoa,
México; registrada en el Registro Público de la Propiedad y del comercio del
municipio de Culiacán, Sinaloa, bajo il folio mercantil numero 19490*1, de fecha
01 de Julio de 2011; por la que se te otorgó poder general para pleitos y
cobranzas, para actos de administración y para ejercer actos de dominio a nombre
de la Cooperativa.

11.3. Que para los efectos legales del presente Convenio, señala como domicilio legalel
ubicado en Calle conocido s/n Altata, Navolato, Sinaloa, México.

ll. De "EL lNsTlruro sINALoENsE DE AcuAcuLTURA Y PEscA "tsAPEscA"

A. Declara el M.C. César Julio Saucédo Barrón, Director General del Instituto
Sinaloense de Acuacultura y Pesca, ser el representante tegal y tener capacidad
para obligarse en los términos del presente convenio, en base en los Artlculos21'y
27 de la Ley de Pesca y Acuaculture Sustentabtes del Estado de Sinaloa., en los
artículos 10 y 1l del Reglamento lntedor del Instituto Sinaloense de Acuacultura y
Pesca, publicado el dla 15 de maz;o de2013 en el Periódico Oficial del 'Estado de
Sinaloa".

B. Que señala como domicilio el ubicadó en, Fray Servando Teresa de Mier #1BlO,
primer piso, Col. Centro Sinaloa, Culiacán de Rosales, Sinaloa.
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eue por lo tanto, con fundamento en los artlculos 66 y 72 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de SinaloaiTo, 11,21 y 23, de la Ley-Q¡gánica de la
Administración Pública del Estado de Sinaloa;,1692, 1721, 1724, 1736 y 1743' del
Código Civil para el Estado de Sinaloa;10, 15 fracción V y 2\lracgiones XlV, XVI'
XMlt; del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal; y los artículos
10 y 11 del 

-Reglamento 
Interior del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca,

pubiicaOo el dfa tS Ae marzo de 2013 en el Periódico Oficial N0.033 del -Estado de
Sinaloa'.

eue es voluntad de las partes celebrar el. presente convenio técnico y que del mismo
no se desprende dolo, mala fe o violenciaque puedan traducirse en vicios ocultos.

C L A U S U L A S .

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto otorgar apoyo técnico a "LA
COOPERATIVA" para realizar accionés de Repoblación de Almeja chocolata enla
bahía de Altata, alineadas al Programa Estatal de Investigación y Transferencia de
Tecnologfa Pesquera 2013.

SEGUNDA. Parala realización de las'acciones objeto det presente Convenio,'rLA
COOPERATIVA", se compromete ,a aportar al "ISAPESCA" en una sola
ministración, la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 ffi.n.), que se
ejercerán en apoyos económicos a cooperativistas, gastos de combustible y
viát icos.

TERCERA. Los recursos a que seirefiere la Cláusula inmediata anterior, "LA
COOPERAT¡VA" los aportará con: cargo al Programa de InvestigaciÓn y
Transferencia de Tecnologfa Pesquera 2013, de ejecución estatal.

CUARTA. "EL ISAPESCA" se compromete una vez concluido el ejercicio
presupuestal, a entregar la comprobación correspondiente de esos recursos
ejercidos.

QUINTA. Este convenio surte efectos a partir de su suscripción y tendrá vigencia
hasta el dia 30 de Diciembre de 2013.

SEXTA. "LA COOPERATIVA' y "EL. ISAPESCA" convienen que las
controversias que llegaran a presentarse en cuanto a su interpretación y
cumplimiento, así como cualquier aspecto no contemplado en este convenio, serán
resueltas de común acuerdo.
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SÉPTlMA. "LA COOPERATIVA" y'EL ISAPESCA" acuerdan en caso de ser

necesario someterse expresamente al fuero de los tribunales competentes del
estado de Sinaloa, con residencia en esta Ciudad de Culiacán de Rosales,
municipio de Culiacán, Sinatoa, para la sotuciÓn de cualquier controversia legal
que surja con motivo de la inteipretación y/o ejecución de lo convenido en el
presenté documento, renunciando expresamente a cualquier fuero que por razón
Ur su domicilio presente o futuró, o por cualquier otra causa' pudiere
corresponderles.

Leído que fue el presente convenio y entregada las partes de su contenido,
alcance y fueza legal, en señal de conformidad, lo firman en esta Ciudad de
Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa, México, el día 16 de Abrildel
2013, elaborándose este instrumento por duplicado para quedar un tanto en poder
de cada una de las partes.

Por "LA COOPERATIVA"
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C. Agustín López Garcfa
Presidente del Consejo de Administración,
de la Sociedad Cooperativa de Producclón
Pesquera Unión de Pescadores del Puerto

de Altata, s.c. de R.L. de c.V.

Por "EL ISAPESCA"

Blol. Acua. Saúl lópez Sánchez
Asistente "A" del Departamento de

Recursos Pesqueros.
.TESTIGO'

Barrón
Director General del Instit

de Acuacultura y Pesca


