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CARTA DE INTENCIÓN, EN LO SUCESIVO LA "CARTA", PARA LA 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA 
CODHECAM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA, LA 
MAESTRA LIGIA NICTHE-HA RODR(GUEZ MEJ(A; Y, POR LA OTRA PARTE, 
EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "CPC", REPRESENTADO POR LA MAESTRA BEATRIZ 
OJEDA VIDAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL COMITÉ; Y SE HARÁ 
REFERENCIA A "LAS PARTES", CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA; 
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. "LA CODHECAM" DECLARA QUE: 

1.1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, es un organismo con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio, 
enseñanza, capacitación, difusión y divulgación de los derechos humanos. En ese , 
sentido, se encuentra facultada para elaborar y ejecutar programas preventivos e 
materia de derechos humanos y promover el estudio, la enseñanza y divulgación de 
estos en el ámbito estatal, siendo de su interés proponer y aprovechar diversos 
mecanismos de coordinación con otras instituciones y dependencias públicas para 
la ejecución de sus planes institucionales de trabajo. 

1.2. Conforme al articulo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche y del Acuerdo número 23, de fecha 1 O de 
diciembre del 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 O de diciembre~ 
de 2021 , la Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche nombró a la 
Maestra Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía como Presidenta de "LA CODHECAM", 
quien ejerciendo su representación legal está facultada para suscribir convenios, 
contratos y demás actos jurídicos para mejor cumplimiento de sus fines. 

1.3. Con fecha ocho de marzo del dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Campeche la creación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos 
(INEDH) como el órgano académico de "LA CODHECAM", con clave CT~-
040SU0002H, que entre sus atribuciones se encuentra la de promover 
fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos, en el ámbit 
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estatal, · mediante el desarrollo de actividades de educación, capacitación, 
divulgación y difusión. 

1.4. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el 
ubicado en Prolongación 59, número 6, entre Avenidas Ruiz Cortinas y 16 de 
septiembre, San Francisco de Campeche, Campeche. 

11. EL "CPC" DECLARA QUE: 

11.1. Es parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción en términos del articulo 
101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

11.2. Tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como ser la instancia de 
vinculación con organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias de! Sistema Estatal Anticorrupción, en términos del articulo 15 de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

11.3. Se integra por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se han destacado _ (,}/ 
por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o la prevención y el /1' 
combate a la corrupción. 

11.4. Entre sus atribuciones está la de proponer mecanismos de articulación entr 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos; así com 
para dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, e 
términos del artículo 21, fracciones XI y XVII de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Campeche. 

11.5. Actualmente se encuentra presidido por la maestra Beatriz Ojeda Vidal y 
cuenta con las facultades otorgadas según nombramiento de fecha 29 de julio del 
2019, expedido por la Comisión de Selección, para la firma de esta "CARTA", así 
como en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado, para la firma de esta "CARTA". 

111. "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 

111.1. Se reconocen la personalidad y capacidad jurídica con las que se comparecen 
por conducto de sus representantes a la celebración de esta "CARTA", en términos 
de los fundamentos jurídicos descritos en las anteriores declaraciones. 

111.2. En la presente "CARTA" no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio 
del consentimiento que puedan invalidar el mismo, y que es la simple manifestació~ 
de voluntades de conformidad con los artículos 1699, fracción 1, 1700, fracción 11, 
1717 del Código Civil del Estado de Campeche. 
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111.3. Que, expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso de 
colaboración en los términos y bajo las condiciones que se incorporan en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

La presente "CARTA", tiene por objeto establecer un vínculo de colaboración entre 
"LAS PARTES" a fin de realizar acciones conjuntas tendentes al fomento de una 
cultura de la prevención y combate a la corrupción, así como el respeto de los 
derechos humanos, con base en la normativa aplicable y de acuerdo con sus 
respectivas competencias. 

Asimismo, tiene por objeto establecer un vínculo de colaboración entre "LAS 
PARTES" a fin de realizar las acciones conjuntas de promoción, difusión y 
capacitación en materia de derechos humanos y prevención y combate a la 
corrupción, dirigidas a quienes integran el "CPC", al personal de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y al público en 
general, con base en la normativa aplicable y de acuerdo con sus respectivas J) 
competencias. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

Para el cumplimiento del objeto de la "CARTA", "LAS PARTES" se comprometen 
en forma conjunta a: 

1. Desarrollar coordinadamente mecanismos de planeación y ejecución, 
indispensables para el cumplimiento de los fines del presente documento, a través 
de la elaboración de un plan de trabajo en el que se consideren las acciones 
correspondientes de acuerdo con las necesidades y capacidades institucionales de 
"LAS PARTES". 

2. Intercambiar experiencias en áreas de interés común para fortalecer las 
actividades que realiza cada una de "LAS PARTES", especialmente en el ámbito 
de la prevención y combate a la corrupción y, de los derechos humanos. 

3. Realizar coordinadamente, actividades de buenas prácticas con su personal, que 
permita el e,mpoderamiento de una cultura ética y de valores y que contribuya con 
la transparencia, anticorrupción e integridad. 

4. Proporcionar, en los términos que de común acuerdo determinen, los recursl----
humanos y materiales necesarios respecto de cada actividad, tendentes al logro d _} 
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objeto de esta "CARTA", acorde con las capacidades institucionales de cada una 
de "LAS PARTES". 

5. Realizar cualquier otra actividad que resulte necesaria o consideren pertinente 
para el mejor cumplimiento de lo~ fines de la "CARTA". 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA CODHECAM": 

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico "LA 
CODHECAM" se compromete a lo siguiente: 

1. Realizar actividades de capacitación, difusión y divulgación, en función de los 
recursos humanos, materiales y presupuestales disponibles, dirigidas al "CPC", la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y 
público en general, para extender el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos y de los mecanismos creados para su protección en el contexto del 
combate a la corrupción. 

2. Poner a disposición del "CPC" y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Campeche, para consulta, material de investigación, 
difusión y bibliográfico con el que cuente, para los efectos anteriores, previa solicitud 
por escrito que al efecto realice el "CPC". 

3. Comunicar de manera oportuna al "CPC", a través de los enlaces institucionales 
pactados, sobre las actividades de capacitación, difusión y divulgación en materia 
de derechos humanos atinentes a la materia objeto del "CPC" realizadas por "LA 
CODHECAM". 

4. Participar en las actividades de fomento de la cultura de prevención y combate a 
la corrupción, que organice el "CPC" con motivo de la ejecución de esta "CARTA". 

CUARTA. COMPROMISOS DEL "CPC": 

1. Considerar entre las acciones pennanentes para la fonnación del personal de los 
órganos y autoridades del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, la 
capacitación en materia de derechos humanos en el contexto del combate a la 
corrupción; procurando la participación de los diversos grupos que confonnan s 
universo de trabajo, encaminado a crear un efecto multiplicador respecto de lo 
conocimientos que se les brinden. 

2. Colaborar en el marco de las actividades de su competencia, entre el personal y 
los usuarios de los servicios en la distribución de material de divulgación que "LA 
CODHECAM" le proporcione. 

3. Brindar los recursos humanos a su alcance para el desarrollo e impartición _ 
ias actividades de capacitación, difusión y divulgación, en materia de derech,~-
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humanos que realice "LA CODHECAM" con motivo de la ejecución de esta 
"CARTA". 

4. A fomentar la cultura de prevención y combate a la corrupción con enfoque de 
derechos humanos, realizando además investigaciones, foros y paneles de 
consulta, espacios de reflexión, cursos, talleres, simposios, congresos, seminarios, 
reuniones de análisis, diagnósticos y detección de prioridades en cada una de las 
áreas de interés común. 

5. Impulsar acciones concretas que permitan mejorar los procesos de prevención, 
control, disuasión y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

QUINTA. CARTAS DE INTENCIÓN ESPECÍFICAS. 

"LAS PARTES" acuerdan que, para el cumplimiento del objeto de la presente 
"CARTA", · podrán celebrar Cartas de Intención Específicas, en las que se 
establecerán de forma detallada los objetivos a alcanzar, los mecanismos y 
metodología para lograrlo, así como las actividades que se realizarán. 

SEXTA: CARACTER NO LUCRATIVO. 

"LAS PARTES" convienen que la relación originada con motivo de la presente 
"CARTA", así como las acciones tendentes al cumplimiento de su Objeto, no 
tendrán costo alguno, sustentándose únicamente en el compromiso y apoyo 
interinstitucionales. 

SÉPTIMA: RECURSOS. 

Para el desarrollo de las actividades materia de la presente "CARTA", "LAS 
PARTES" convienen que los gastos que deriven de las actividades institucionales 
relacionadas con el cumplimiento del objeto de esta "CARTA" serán cubiertos 
según los términos acordados por ambas para cada caso, conforme a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de "LAS PARTES". 

OCTAVA: PUBLICIDAD. 
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento legal es de carácter 
público, en términos de los artículos 70, XXIII, de la Ley General de Transparen~a 
y Acceso a la Información Pública y 74, fracción XXXIII, de la Ley de :ranspare~c1a 
y Acceso a la Información Pública del .Estado de Campeche; ademas no contiene 
datos personales sensibles, en términos de los artíc~!os 3, fr~cción X,_ de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Poses1on de SuJetos .?bl1gado~ Yt 
fracción X. de la Ley de Protección de Datos Personales en Poses1on de SuJet 
Obligados del Estado de Campeche. . 
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NOVENA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Para efectos de la coordinación en la ejecución y cumplimiento de este instrumento 
jurídico, "LAS PARTES" designan un representante, mismos que podrán ser 
sustituidos en cualquier momento, previa notificación escrita a la otra parte: 

• Por "LA CODHECAM" se designa al Mtro. Román lván Acosta Estrella, en 
su calidad de Director General del Instituto de Estudios en Derechos 
Humanos. Correo electrónico: inedhcamp@inedh.edu.mx y 
inedhcapacitacion@inedh.edu.mx. Número telefónico (981) 81 14571. 

• , Por el "CPC": se designa a la Licda. Beatriz Ojeda Vidal, en su calidad de 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Campeche, o a quien de manera legal le suceda 
en la presidencia; pudiendo ser ejecutado, además, por cualquiera de los 
integrantes de dicho Comité, que para tales efectos sea designado por la 
presidencia. Correo electrónico: cpccampoficial@gmail.com. 

Las personas responsables designadas serán contactos institucionales, a través de 
quienes serán presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del 
cumplimiento del presente instrumento, así como también se responsabilizarán de 
las actividades encomendadas a la parte que representan. 

' 
Asimismo, "LAS PARTES" podrán comisionar al personal que se requiera para j/ 
que, bajo la conducción de los enlaces institucionales, cooperen en la realización 
de las actividades que son objeto de esta "CARTA"; 

DÉCIMA PRIMERA: RELACIÓN LABORAL. 

En ninguna circunstancia podrá interpretarse esta "CARTA" como un contrato de 
prestación de servicios o de índole mercantil, en consecuencia, "LAS PARTES" 
acuerdan que no podrá generar obligaciones de carácter laboral ni de ninguna 
índole, con respecto a los recursos humanos y/o administrativos que en él 
intervienen. 

Por lo tanto, el personal de cada una de "LAS PARTES" que intervengan en la 
realización de las acciones en materia de esta "CARTA", mantendrá su relaci 
laboral y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva que 1 
contrató, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que 
en ningún caso se le considerará como patrón solidario o sustituto. 

En esa tesitura, "LAS PARTES", acuerdan que este documento no podrá 
interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación~.1 
vinculo de carácter laboral entre "LAS PARTES", por lo que las relaciones laboral 
se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus colaboradore 
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aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de "LAS PARTES". 

El personal que participe en cualquier acción que derive de la presente "CARTA", 
continuará bajo la dirección y dependencia del Organismo con la que tiene 
establecida previamente su relación laboral, independientemente de estar 
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de dicho organismo. Cada una de 
"LAS PARTES" asumirá su responsabilidad respecto de su personal, por lo que en 
ningún caso se considerará a la otra como patrón solidario o sustituto, liberándola 
de cualquier responsabilidad. 

En ese sentido, "LAS PARTES" están de acuerdo en que, debido a la naturaleza 
de la presente "CARTA", en ninguna circunstancia se entenderá que existe relación 
laboral de ninguna naturaleza. 

Si en la realización o desarrollo de las acciones derivadas de la presente "CARTA" 
interviene personal que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a 
"LAS PARTES", aquél continuará siempre bajo la dirección y dependencia de tales 
instituciones o personas, por lo que su intervención no originará relación de carácter IJ) 
laboral. 

DÉCIMA SEGUNDA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente la titularidad de lo 
derechos, respecto de los materiales que se generen, con motivo de la realizació 
del Objeto de la presente "CARTA" (sistemas informáticos, publicaciones, 
artículos, folletos, entre otros, así como coproducciones, coediciones y difusión 
individual o conjunta), de acuerdo con lo establecido en las legislaciones aplicables, 
tanto en materia de propiedad industrial, como de derechos de autor. 

DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA. 

Este instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y 
permanecerá vigente por tres años, pudiendo darse por terminado por cualquiera 
de "LAS PARTES", mediante el aviso que por escrito la parte interesada haga 
su contraparte, con treinta días de anticipación. En tal caso, ambas partes tomará 
las medidas necesarias para evitarse perjuicios. 

DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES. 

La presente "CARTA" solo podrá ser modificada y/o adicionada mediante la firma 
de la carta modificatoria o adenda correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

La presente "CARTA", es producto de la buena fe y voluntad de las partes, po o 
que toda controversia que pudiera derivarse del mismo, con respecto a 



Comisión de 
~ s Humanos 

'llii del Esta<lo de Campedle 

interpretación, fonnalización o cumplimiento, así como para todo lo no previsto en 
el mismo, será resuelta de común acuerdo por "LAS PARTES". 

LEIDA LA PRESENTE CARTA DE INTENCIÓN Y ENTERADAS "LAS PARTES" 
DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS, LA ACEPTAN, RATIFICAN Y FIRMAN POR 
DUPLICADO EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO 
Y ESTADO DE CAMPECHE, EL 14 DE JULIO 2022. 
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Particip 
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Por el "CPC" 

istema 
de 

Por "LA CODHECAM" 

Mtra. 
Ro 

Presidenta de I hos 
Humanos del Estado de Campeche 

TESTIGOS 

Por el "CPC" Por "LA CODHECAM" 

-ar--
Ora. Susana Frine Moguel Marín 7- =c~~~~~ldi~~MQAe 

Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema s u 10s en erec os umanos 

Anticorrupción del Estado de 
Campeche 

La presente foja corresponde a la Carta de Intención para la colaboración interinstitucional en materia de prevención y 
combate a la corrupción y de capacitación, promoción y difusión de derechos humanos, susaita el 14 de julio de 2022, entre 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticom.lpción del Estado de Campeche, constante de 8 fojas. 
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