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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CECyTEC", REPRESENTADO POR LA MTRA. MARGARITA NELLY DUARTE 
QUIJANO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL; Y, POR LA OTRA PARTE, 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LO 
SUCESIVO "LA CODHECAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
PRESIDENTA LA MTRA. LIGIA NICTHE-HA RODRÍGUEZ MEJÍA; A QUIENES 
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA Y PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", Y COMO TESTIGOS A LA CP. ROXANA DE LAS 
MERCEDES MONTERO PÉREZ, DIRECTORA DE VINCULACIÓN DEL CECyTEC Y AL 
MTRO. ROMÁN IVÁN ACOSTA ESTRELLA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS, SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL CECyTEC" QUE: 

1.1. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, dotado de personalidad jurídica, autonomía técnica-operativa y 
patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por los artículos 1 º del Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado que modifica el diverso Acuerdo de Creación del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Campeche el 23 de octubre de 2009, 46 y 47 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 2, 10 y 12 de la Ley 
de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, que tiene por 
objeto esencial impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación científica y 
tecnológica de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato tecnológico; formar 
profesionales técnicos con un sentido innovador que, incorporados a los avances 
científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución 
creativa de problemas que se presenten en los sectores industrial y de servicios ~ I 
estado y del país; y formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica 
tecnológica. 

1.2. En su carácter de sujeto obligado en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, de acuerdo con los artículos 

r 
60., apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados \ü\ 
Unidos Mexicanos, así como con las disposiciones de las Leyes de Transparencia y w \_ 

Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, ambas del Estado de Campeche, tiene pleno interés en cum~ ir \\__ 
de manera proactiva y adecuada con las disposiciones, procedimientos, obligacion } 
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y objetivos establecidos por dichos ordenamientos legales. 
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1.3. Su representante, la Mtra. Margarita Nelly Duarte Quijano, acredita su personalidad 
como Directora General de "EL CECyTEC", con el nombramiento de fecha 1 de 
octubre del 2021, expedido a su favor por la Lic. Layda Elena Sansores San Román, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche y se encuentra facultada para 
suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, 
fracción I del Acuerdo del Ejecutivo del Estado que Modifica el diverso Acuerdo de 
Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 23 de 
octubre de 2009, artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche y el artículo 22 de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Campeche. 

1.4. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, con el número de clave: CEC-9410203L9. 

1.5. Su domicilio es el ubicado en la Avenida Miguel Alemán, M-H1, lotes 15 y 16, entre 
calle Ricardo Castillo Oliver y Avenida Joaquín Clausell del Barrio de Guadalupe, en 
la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche y con número telefónico 981 
81-6-61-34, lugar donde se asientan sus oficinas generales, así como también tiene 
bajo su responsabilidad la coordinación de las actividades de sus siete planteles 
ubicados en las siguientes direcciones, a saber: 

Asimismo, declara que tiene bajo su responsabilidad la coordinación de las actividades de 
sus siete planteles ubicados en las siguientes direcciones: 

a). Plantel Alfredo V. Bonfil.- Carretera a Pich, S/N, kilómetro 1 O, entre calles 32 y 34 y 
calles posterior y 5, C.P. 24570, del ejido Alfredo V. Bonfil, Municipio y Estado de 
Campeche, en el que se imparten las especialidades de técnico en proceso de gestión 
administrativa, producción industrial, enfermería general y programación. 

b). Plantel Palizada.- Av. Aviación por calle Ignacio Ramírez, colonia Centro, 
C.P. 24200, ciudad y municipio de Palizada, Estado de Campeche, el cual cuenta con 
los bachilleratos tecnológicos en producción industrial de alimentos, programación y 
procesos de gestión administra_tiva. 

e). Plantel Hopelchén.- Calle 15, entre 13 y 32, colonia Tamarindo, C. P. 24600, ciudad 
y municipio de Hopelchén, Estado de Campeche, donde se imparten los bachilleratos 
tecnológicos en construcción, programación y enfermería general. ~.>~ 

d). Plantel Miguel Hidalgo.- Carretera Miguel Hidalgo-Nuevo Coahuila kilómetro 1 ent ~.HJ g 
calle 16 de septiembre y calles ninguno y posterior ninguno, C. P. 24348 de u 
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población Miguel Hidalgo, Municipio de Candelaria, estado de Campeche, en donde 
se cuenta con los bachilleratos tecnológicos en mantenimiento automotriz, enfermería 
general , procesos de gestión administrativa y programación. 

e). Plantel Pomuch.- Calle 5 S/N, camino a Unidades de Riego, entre calles ninguno y 
posterior 13, C.P. 2481 O, del ejido Pomuch, Municipio de Hecelchakán, Estado de 
Campeche, cuenta con los bachilleratos tecnológicos en construcción, programación, 
enfermería general y procesos de gestión administrativa. 

f). Plantel Felipe Carrillo Puerto.- Calle 21 S/N, entre calles 32, ninguno, posterior y 25, 
C.P. 24415, en la localidad de Felipe Carrillo, Municipio de Champotón, Estado de 
Campeche, en donde se cuentan con las especialidades en biotecnología, producción 
industrial, proceso de gestión administrativa y programación. 

g). Plantel Campeche.- Localizado en el Polígono Tres de la fracción E, de la colonia San 
José Escalera, actualmente Unidad Habitacional Concordia, C.P. 24085, Municipio y 
Estado de Campeche, donde se imparten las especialidades en mecatrónica, 
gericultura, servicios de hotelería, preparación de alimentos y bebidas; y asistencia a 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

1.6. "EL CECyTEC" tiene por objeto: 

A. Impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación científica y tecnológica de tipo 
medio superior, en el nivel de bachillerato tecnológico. 

B. Formar profesionales, técnicos con un sentido innovador que, incorporados a los 
avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la 
solución creativa de problemas que se presenten en los sectores industriales y de 
servicios del Estado y del país. 

C. Formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica y tecnológica. 

2. DECLARA "LA CODHECAM" QUE: 

2.1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constituciótr 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Ley de la Comisión de Derecho 
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 Y 
protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, capacitación, difusión y 
divulgación de los derechos humanos. 

2.2. Que la Maestra Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía fue nombrada Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 
31 de diciembre de 2026, por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante Acuerdo número 23, de fecha 21 de enero de 2021, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Campeche con la misma data. En ese sentido, con fundamento e 
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artículo 14, fracciones I y VI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche ejerce la representación legal de "LA CODHECAM" y cuenta con las más 
amplias facultades para suscribir en nombre de la misma, toda clase de convenios, 
contratos y demás actos jurídicos para el cumplimiento de los fines institucionales, así como 
los de dominio sobre el patrimonio, salvo en los bienes inmuebles, para los cuales 
necesitará autorización expresa del Consejo Consultivo. 

2.3. Entre las atribuciones de "LA CODHECAM" está impulsar la observancia de los 
derechos humanos, elaborar y ejecutar programas que contribuyan a la prevención de 
violaciones 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 el 
desarrollo de su objetivo de trabajo. 

2.4. Con fecha ocho de marzo de dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Campeche la creación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, en lo sucesivo 
"EL INEDH" como el órgano académico de "LA CODHECAM", con clave CT: 
040SU0002H, con atribuciones específicas para promover el fortalecimiento de la cultura 
de respeto a los derechos humanos, en el ámbito estatal, mediante el desarrollo de 
actividades de educación, capacitación, divulgación y difusión de esos derechos; facultades 
reguladas en los numerales 5º y 6º, fracción IX, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Campeche, y 46 Ter del Reglamento Interno de dicho Organismo. 

2.5. Con base en las atribuciones conferidas por la fracción 11 del artículo 14 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y 117 de su Reglamento Interno, 
la Mtra. Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, Presidenta de "LA CODHECAM", nombró al 
Mtro. Román lván Acosta Estrella, para desempeñar a partir del 18 de febrero de 2022, el 
cargo de Director General de "EL INEDH", quien se encuentra facultado para supervisar el 
cumplimiento de los acuerdos y convenios que sean de su competencia. 

2.6. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con el número de clave: CDH921231AS5. 

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

3. DECLARAN "LAS PARTES": 

3.1. Que con base en las anteriores declaraciones se reconocen recíprocamente'--" 
personalidad y representación con que se ostentan para celebrar el presente instrument~~ • .>tf 
3.2. Que los comparecientes están en la mejor disposición de apoyarse entre sí, para lograr j u 
pumplir cabalmente con el objetivo del presente Convenio. 
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3.3. En este Convenio no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento 
que puedan invalidar el mismo, y que es la simple manifestación de voluntades de 
conformidad con los artículos 1699, fracción 1, 1700, fracción II y 1717 del Código Civil del 
Estado de Campeche. 

3.4. Que expuesto lo anterior, y estando de acuerdo en realizar actividades conjuntas en 
materia de vinculación y colaboración, están conformes en sujetar su compromiso a los 
términos y condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente Convenio consiste en establecer las bases y mecanismos de 
colaboración y coordinación entre "El CECyTEC" y "LA CODHECAM", para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realicen diversas acciones y estrategias de 
enseñanza, promoción, divulgación, capacitación y formación en materia de derechos 
humanos con perspectiva de género, así como de los instrumentos e instancias creadas 
para su protección, que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos y funciones de 
"LAS PARTES". 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 

"LAS PARTES" se comprometen a: 

a) Planear y ejecutar en forma coordinada actividades y mecanismos de colaboración 
necesarios para el cumplimiento del presente Convenio; 

b) Publicar conjuntamente materiales informativos en materia de derechos humanos, 
en medios digitales y difundirlos mediante actividades de comunicación social. La 
difusión se hará tanto al personal adscrito a estas como al público en general; 

e) Participar, de manera coordinada en actividades de promoción y difusión en materia 
de derechos humanos; 

d) Generar mecanismos de capacitación y actividades de colaboración para que " 
PARTES" promuevan y den a conocer temas objeto del presente convenio con u · 
respectivas instituciones; 

e) Acordar bilateralmente la utilización de instalaciones, materiales e infraestructura 
propios de "LAS PARTES", en la realización de actividades con la finalidad de 
cumplir el objeto del presente convenio. 

f) Apoyarse mutuamente en la realización de actividades académicas, culturales, 

r 
capacitación y difusión, así como estudios, investigaciones, foros, talleres, 
publicaciones y demás labores de naturaleza similar, con interés para ambas partes 
relativo al cumplimiento del objeto en el presente convenio; y 

g) Poner a disposición del personal adscrito a "LAS PARTES" los materia~ 
bibliográficos y de divulgación jurídica disponibles, para consulta y estudio. 
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TERCERA. COMPROMISOS DE "El CECyTEC". 

"EL CECYTEC" se compromete a: 
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a) Mantener comunicación con "LA CODHECAM", respecto a las actividades e 
itinerarios a fin de cumplir el objeto del presente Convenio. 

b) Considerar entre las acciones permanentes para la formación de sus integrantes, la 
capacitación en materia de derechos humanos; procurando la participación de los 
diversos grupos que conforman su universo de trabajo, encaminado a crear un 
efecto multiplicador respecto de los conocimientos que se les brinden. 

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

d) Proporcionar el apoyo material y humano, a su alcance, para la realización de las 
actividades objeto del presente Convenio. 

e) Facilitar la capacidad instalada de "EL CECyTEC" para la realización de las 
actividades específicas objeto de este Convenio, cuando así se acuerde 
previamente con "LA CODHECAM" en cada caso. 

f) Proponer al personal de "EL CECyTEC" que cubra los requisitos establecidos en 
las convocatorias para los estudios de posgrado que imparta "EL INEDH", para 
someterlo a consideración de "LA CODHECAM" a efecto de determinar sobre su 
admisión al programa de posgrado correspondiente y, de ser procedente, la 
suscripción de los convenios específicos de becas según la normativa aplicable, 
conforme a la capacidad y la disponibilidad presupuesta! de "LAS PARTES". 

CUARTA. COMPROMISOS DE "LA CODHECAM". 

"LA CODHECAM" se compromete a: 

a) Mantener comunicación con "El CECyTEC", respecto a las actividades de 
capacitación programadas y espacios de promoción, objeto del presente convenio. 

b) Colaborar en la realización de actividades como capacitaciones, pláticas, foros, 
talleres, y demás labores de naturaleza similar, para el cumplimiento del objeto en 
el presente instrumento. 

e) Intercambiar con "El CECyTEC", en la medida de sus posibilidades, material de 
protección a los derechos humanos, erradicación de violación de los derechos 
humanos, consolidación de una cultura de no discriminación, igualdad y equidad~ 
género entre la población en general, y temas similares en pro de los derecho . 
humanos, para ser distribuido entre su personal. ..1',. ~¡ 

d) Proporcionar el espacio físico, con la finalidad de realizar las actividades 
correspondientes para el cumplimiento del objeto en el presente convenio. ;;, u 
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e) Proporcionar en la medida de sus posibilidades y previa autorización, el apoyo 
material y humano, que se requiera para la realización de las actividades objeto del 
presente Convenio. 

f) Facilitar la capacidad instalada de "LA CODHECAM" para la realización de las 
actividades específicas objeto de este Convenio, cuando así se acuerde 
previamente con "EL CECyTEC" en cada caso. 

QUINTA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

"LAS PARTES" pactan que para la ejecución de las actividades que se deriven del 
presente Convenio, podrán celebrar los "CONVENIOS ESPECÍFICOS" que consideren 
necesarios, los cuales deberán constar por escrito para determinar los propósitos y 
alcances de estos. 

SEXTA. 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: 

a) Por "EL CECyTEC": A la C.P. Roxana de las Mercedes Montero Pérez, en su 
calidad de Directora de Vinculación. Correo electrónico: 
direccion.vinculacion@cecytcampeche.edu.mx Teléfono: (981) 816_6134 ext. 103 

b) Por "LA CODHECAM": Al maestro Román lván Acosta Estrella, en su calidad de 
Director General del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Correo 
electrónico: inedhcamp@inedh.edu.mx e inedhcapacitacion@inedh.edu.mx. 
Teléfono: (981) 8114 571. 

Las personas responsables designadas serán contactos institucionales, a través de quienes 
serán presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del cumplimiento~ 
presente instrumento, así como también se responsabilizarán de las activida / _ 
encomendadas a la parte que representan. Se preferirá el uso de medios electrónicos e / 
las comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo de la ejecución y 
seguimiento del presente Convenio y los convenios que de este emanen. 

A toda notificación deberá recaerle el acuse de recibo correspondiente. 

Asimismo, "LAS PARTES" podrán comisionar al personal que se requiera para que, b 
la conducción de los enlaces institucionales, cooperen en la realización de las actividades 
que son objeto de este convenio. 
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SÉPTIMA. PLAN DE TRABAJO. 

De común acuerdo entre "LAS PARTES" se elaborará un plan general de trabajo, que 
constará de una programación, actividades y responsabilidades que serán cumplidas en el 
periodo correspondiente. 

En ese sentido, para la ejecución de los compromisos enlistados en la cláusula SEGUNDA, 
se generarán programas de actividades específicas acorde con el plan general de trabajo, 
los cuales deberán contener: 

a) Objetivos; 
b) Calendario de Actividades; 
e) Recursos Humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios; 
d) Lugar donde se realizarán las actividades; 
e) Publicación de resultados y actividades de difusión; 
f) Responsables o personal de enlace; y 
g) Los demás que acuerden "LAS PARTES". 

OCTAVA. DE LA RELACIÓN LABORAL. 

Este Convenio no genera relación laboral alguna entre "LA CODHECAM" y el personal de 
"EL COLEGIO" y viceversa, ergo, el personal comisionado, designado o utilizado por cada 
una de "LAS PARTES" para la instrumentación, ejecución seguimiento y operación del 
presente Convenio, continuará bajo la dirección y dependencia de la Institución a la que 
pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser 
considerada como patrón sustituto o solidario. 

"LAS PARTES" se liberan recíprocamente de toda responsabilidad relativa a cualquier 
accidente o enfermedad que su propio personal pudiera sufrir o contraer durante el 
desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellas, en materia laboral, seguridad 
social, penal, civil y administrativa o cualquier otra aplicable por analogía, razón por la cual 
en ningún caso se considera que existe sustitución patronal o responsabilidad solidaria o 
subsidiaria respecto de los empleados u operadores de la misma. 

NOVENA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las activida 
desarrolladas, en el marco del presente convenio, o de los convenios específicos, sera 
propiedad de quien las haya producido; si estas son producto de un trabajo conjunto "LAS 
PARTES" involucradas suscribirán el instrumento jurídico que corresponda, en términos de 
lo previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 
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En caso de que "LAS PARTES" decidan publicar los resultados de algún proyecto o 
programa de trabajo, deberán celebrar el instrumento jurídico que corresponda, en términos 
de lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, su reglamento 
y demás normatividad aplicable, con el fin de establecer, de común acuerdo, las 
condiciones bajo las que habrá de realizarse tal publicación. 

DÉCIMA. PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento legal es de carácter público, en 
términos de los artículos 70, XXIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 74, fracción XXXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche; además no contiene datos personales 
sensibles, en términos de los artículos 3, fracción X, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3, fracción X, de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 

No obstante, en la ejecución de este Convenio y los que deriven de este, los datos 
personales y los de carácter sensible, y demás información que, por disposición de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche, la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, tengan el carácter de confidencial o reservado, serán 
tratados como tales, por lo que se omitirá su publicidad. 

DÉCIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este Convenio cuando se vean 
materialmente impedidas para ello como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, 
particularmente por paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de ~u 
una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y térmi s 
que de común acuerdo determinen. 

DÉCIMA SEGUNDA. RECURSOS Y ÁREAS DE USO. 

"LAS PARTES" acuerdan que la utilización de las instalaciones, locales, materiales e 
infraestructura propia de los organismos, así como los diferentes gastos que con motivo de 
los programas y actividades objeto del presente Convenio se originen, serán cubie 
según sea convenido y de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y 
económicos de cada una de ellas, los cuales serán establecidos a través de los Convenios 
Específicos respectivos. 
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DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Este instrumento tendrá vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de su firma. 

El presente Convenio se dará por terminado en los siguientes casos: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes; 
b) Por la ocurrencia de hechos o situaciones que imposibiliten la continuación del 

Convenio; 
e) Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, sin que medie 

causa para ello; 
d) Por manifestación de una de las partes de su deseo de dar por terminado el 

Convenio; dando aviso con antelación no inferior a tres (3) meses, sin que en ningún 
caso se puedan afectar las actividades que se encuentren en ejecución. 

e) Por el vencimiento del término pactado para la ejecución del Convenio. 
f) Por las causas previstas en la legislación correspondiente. 

La terminación anticipada se hará constar por escrito debidamente firmado por "LAS 
PARTES" a través de las personas jurídicamente facultadas para ello, en tal supuesto "LAS 
PARTES" tomarán las medidas necesarias a efecto de que las actividades que hayan 
iniciado su ejecución en el marco de este Convenio se desarrollen hasta su total conclusión. 

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES. 

El presente Convenio, podrá ser modificado o adicionado en cualquier momento durante su 
vigencia, mediante la celebración del instrumento jurídico correspondiente, que formará 
parte integrante del mismo, obligándose a cumplir "LAS PARTES" tales modificaciones o 
adiciones a partir de la fecha de su firma, en el entendido que éstas tendrán la finalidad de 
perfeccionar o coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

"LAS PARTES" convienen que las cláusulas acordadas en este Convenio son producto de 
la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su cumplimiento. 
Cualquier duda, discrepancia o controversia respecto a su alcance, interpretación, 
formalización, cumplimiento y ejecución, será resuelta por "LAS PARTES" de mutuo 
acuerdo por escrito, de conformidad con la normatividad aplicable. 

DÉCIMA SEXTA. CARÁCTER NO LUCRATIVO. 

"LAS PARTES" manifiestan que el instrumento que suscriben no representa un acue~ 
delegatorio de las facultades o atribuciones de ambas. Asimismo, convienen que la relación ~~'°' 
originada con motivo del presente Convenio, así como las acciones t~ndentes al j 
cumplimiento de su objeto, no tendrán costo alguno, por lo cual no se cobraran cuotas de ;¡,, u 
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ningún tipo, sustentándose únicamente en el compromiso y apoyo interinstitucionales. 

DÉCIMA SÉPTIMA. ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS. 

Los encabezados de cada una de las cláusulas del presente instrumento tienen por objeto 
la simple identificación de cada una de las cláusulas, por cuya razón no podrán utilizarse 
para la interpretación de este. 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y 
alcances, lo firman por duplicado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio 
y Estado de Campeche, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO 

POR "El CECyTEC" POR "LA CODHECAM" 

MTRA. MAR Y DUARTE MTRA.LI 

' 
M 

DIREC EN ERAL 

TESTIGOS: 

MONTERO PÉREZ, 
DIRECTORA DE VINCULACIÓN DEL 

CECyTEC 

ESTRELLA, 
DEL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS EN DERECHOS 
HUMANOS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COORDINACI 
SUSCRITO EL OCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2023. POR EL CECyTEC Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO D 
CAMPECHE. 


