
1 CAMPECHE 
GOBIERNO DE TODOS 

l Comisión de 
Derechos Humanos 

'llllii del Eslaclo "8 Cami,oche e CESP 
G0BIERHO DEI.ESTADO 
DECAMPECHE 

No. CESP/SE-AJ/007/2022 

CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CONSEJO ESTATAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE EN LO SUCESIVO EL "CESP", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JAVIER HERRERA VALLES, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO; Y POR LA OTRA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
PRESIDENTA, LA MTRA. LIGIA NICTHE-HA RODRIGUEZ MEJÍA QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "LA CODHECAM", QUE EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES"; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES: 

l. DECLARA EL "CESP": 

1.1. Que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno de la 
Administración Pública del Estado de Campeche, e instancia superior de coordinación, supervisión, 
planeación y deliberación de políticas públicas del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como 
de colaboración y participación ciudadana en la materia, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Campeche; 4, apartado B, fracción VI, y 71 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche; 6 del 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Campeche, cuya 
creación se sustenta en el Acuerdo del Ejecutivo por el que se constituye el Consejo Estatal del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial~ 
del Estado de Campeche el 1 de abril de 2003. 

1.2. Que de conformidad con lo dispuesto por artículos 72 de la Constitución Política del Estado de 
Campeche; 3, 4, párrafo segundo; 22 apartado A, fracción I; 24; 27, fracción IV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Campeche; 20; 21, fracción XVIII; 22, fracción IX y 30, 
fracción III y XI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche; 4, apartado B, fracción VI; 
13; 14, fracciones XX; 71 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la Administración 
Pública del Estado de Campeche; 3, fracción IX y 6 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Campeche, su Secretario Ejecutivo tiene la facultad para celebrar 
el presente instrumento jurídico. 

1.3. Que el Lic. Javier Herrera Valles, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Campeche, acredita su personalidad en términos del nombramiento 
otorgado a su favor por la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, la Licda. Layda 
Elena Sansores San Román, el 21 de septiembre de 2021. 

1.4. Que señala como su domicilio el ubicado en la Prolongación Calle 7, SIN (Cerro), Colonia 
Buenavista, C.P. 24039, San Francisco de Campeche, Campeche, mismo que señala para oír y 
recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con la interpretación y cumplimiento 
de este convenio. 

11. DECLARA "LA CODHECAM": 
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11.1. Que 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. 

11.2. Que conforme al artículo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Campeche y del Acuerdo número 23, de fecha 10 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. 

11.3. Que 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 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. 

11.4. Que entre sus atribuciones está impulsar la observancia de los derechos humanos, elaborar y 
ejecutar programas preventivos en 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 el 
desarrollo de su objetivo de trabajo. 

11.5. Que, 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. 

111. DECLARAN LAS PARTES: 

111.1. Que reconocen mutuamente la capacidad y personalidad con que se ostentan y conocen los 
alcances legales y los compromisos ~irtud del presente Convenio.. . . • Á'\_ 
111.2. Que el presente instrumento 1und1co está exento de cualquier vIcI0 de la voluntad o j , · 
consentimiento que pudiera invalidarle;>. 

111.3. Que cuentan con los medios necesarios para proporcionarse, recíprocamente, la colaboración 
y apoyo para la consecución del objeto materia de este instrumento. 

111.4. Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración, sujetándose a lo 
establecido en las siguientes: 

CLAÚSULAS 

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

SEGUNDA. 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, dirigidos al personal del "CESP", para extender el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos y de los mecanismos creados para su protección. 

2. Poner a disposición del "CESP", 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 -'tÁ\ 
"CESP". -~ o 

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

4. Atender las solicitudes escritas del "CESP" en las que requiera orientación jurídica en materia de 
derechos humanos. 

TERCERA. DE LOS COMPROMISOS DEL "CESP". Es la voluntad del "CESP" comprometerse a: 

1. Considerar entre las acciones permanentes la formación de su personal, la capacitación en 
materia de Derechos Humanos, con la colaboración de "LA CODHECAM"; convocando a la 
participación de los diversos grupos que conforman su universo de trabajo, procurando crear un 
efecto multiplicador respecto de los conocimientos que se les brinden. 

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

3. Proporcionar el apoyo material y humano, a su alcance, qué se requiera para la realización de las 
actividades objeto del presente convenio. 

CUARTA COMPROMISO DE "LAS PARTES". A fin de dar cumplimiento al objeto del presente 

1. Elaborar conjuntamente un plan de trabajo, en el que se considerarán las necesidade 

:,. u 

convenio las partes se comprometen a en forma conjunta: 11\ 
capacitación y formación en materia de derechos humanos del "CESP" así como las capacid des r 
presupuestales, de recursos humanos y materiales de "LAS PARTES". / 

2. Para el cumplimiento del presente instrumento jurídico, "LAS PARTES" convienen realizar todas 
aquellas actividades que de manera conjunta sean necesarias para la consecución del Objeto de 
éste, a través de las áreas respectivas, según se requiera. Asimismo, convienen que realizarán la 
difusión de las actividades que se generen con motivo de la ejecución de este Convenio, en los 
medios y vías de comunicación que cada una de ellas juzgue pertinentes. 
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3. Proporcionar en los términos que de común acuerdo determinen, los recursos humanos y 
materiales necesarios, respecto de cada actividad de capacitación, que tienda al logro del presente 
instrumento. 

4. Intercambiar experiencias en áreas de interés común, para fortalecer las actividades que realiza 
cada una de las partes, especialmente en el ámbito de los Derechos Humanos. 

5. Cualquier otra actividad que resulte necesaria o se consideren conveniente, de común acuerdo, 
para el mejor cumplimiento de los fines del convenio. 

QUINTA. GRUPO DE TRABAJO. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán, 
con motivo del cumplimiento del presente convenio "LAS PARTES", podrán integrar a un grupo de 
trabajo, el cuál será responsable de la planeación, desarrollo y ejecución de las tareas que se deriven 
del mismo. En dicho grupo participarán: 

• Por "LA CODHECAM", la persona titular de la Dirección General del Instituto de Estudios en 
Derechos Humanos. Teléfono: (981) 81 145 71 Extensión 121. Correo electrónico: 
inedhcapacitacion@inedh.edu.mx. 

• Por el "CESP" la persona titular de la Coordinación del Desarrollo del Potencial Humano y 
Gestión de Estándares de Calidad. Teléfono: (981) 81 191 06 Extensión 10011, Correo 
electrónico: rcruz@campeche.gob.mx. 

Asimismo, se integrarán a los grupos de trabajo las personas que se designen para tales efectos por 
"LAS PARTES". 

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. 

SEXTA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. Queda expresamente pactado que "LAS 
PARTES" no incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, 
conformidad este convenio, cuando se vean materialmente medidas para ello, caso fortuito o fuerza 
mayor, la inteligencia de que, una vez superados estos eventos se reanudarán las actividades efla 
forma y términos que determine el bajo consenso. En este supuesto, la parte que se encue 
imposibilitada para cumplir con las obligaciones que adquiere a través del presente instrument 
deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto cómo le sea posible, así como tomar las prevision ' 
que se requieran por el remedio de la situación que se trate. 

SÉPTIMA: CARACTER NO LUCRATIVO. 

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

OCTAVA: RECURSOS. 
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Para el desarrollo de las actividades materia del presente Convenio de colaboración, "LAS 
PARTES" convienen que los gastos que deriven de las actividades institucionales relacionadas con 
el cumplimiento del objeto de este Convenio serán cubiertos según los términos acordados por 
ambas para cada caso. 

NOVENA. VIGENCIA. El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y 
tendrá una vigencia de tres años, pudiendo darse por terminado anticipadamente cuando así "LAS 
PARTES", por mutuo acuerdo o con una de ellas comunique por escrito a la otra, con al menos 30 
días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido. En caso de que existan proyectos o --= 
programas en desarrollo, deberán tomarse las previsiones necesarias para finalizarlos, según lo -'~~ 
pactado y evitar causar perjuicios a terceros. -~J g 

., u 
DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL. 

El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier 
actividad relacionada con este Convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y 
dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 
administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la 
parte opuesta, ni operará la figura de patrón sustituto o solidario. 

DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" se obligan a reconocerse mutuamente la titularidad de los derechos, respecto de 
los materiales que se generen, con motivo de la realización del Objeto del presente Convenio de 
colaboración (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 SEGUNDA. MODIFICACIONES. Este instrumento jurídico podrá ser modific,r-d 
adicionado por convenio escrito de "LAS PARTES"; dichas modificaciones o adiciones surtir' s _ 
efectos, a partir de la fecha en que se suscribe el convenio modificatorio correspondiente. 

¡,¡ 

DÉCIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 

El presente Convenio de colaboración, es producto de la buena fe y voluntad de las partes, por lo,/ ¡J / 
que toda controversia que pudiera derivarse del mismo, con respecto a su interpretación, Jf/ 
formalización o cumplimiento, así como para todo lo no previsto en el mismo, será resuelta de común 
acuerdo por "LAS PARTES". 

Leído que fue el presente Convenio, enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances lo 
firman por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas, mismas que lo 
suscriben al margen de todas sus páginas y al calce de la última hoja, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de Campeche, el día 24 del mes mayo del año 
dos mil veintidós. 
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO 
POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE NÚMERO CESP/SE-AJ/007/2022, CON FECHA 24 DE MAYO 
DE 2022. 
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