
• 11~- Comisión de 
Derechos Humanos 

'lllliii del Estado de Campeche 

CONVENIO GENERAL DE CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL INSTITUTO CAMPECHANO, EN LO SUCESIVO, "EL INSTITUTO" 
REPRESENTADO POR SU RECTOR, EL LA.E. GERARDO MONTERO PÉREZ; Y POR LA 
OTRA PARTE, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, 
EN LO SUCESIVO, "LA CODHECAM", REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA, LA 
MAESTRA LIGIA NICTHE-HA RODRIGUEZ MEJIA; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECLARACIONES. 

1.- DECLARA "EL INSTITUTO": 

1.1. Que por decreto número 33 y 82, emitid.o por el Ejecutivo Estatal el día 17 de diciembre de 
2009 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 23 de diciembre del mismo 
año, se constituyó al Instituto -Campechano, como un organismo público, con personalidad 
jurtdiea, y gobierno propio, autonomía operativa, de gestión y de decisión, y patrimontf 
libremente administrad~, para los fines que fija su Ley Orgánica y con los caractere 
competencia que la misma determine. . 

1.2. Que, de acu.erdo con lo que establecen los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Instituto 
Campechano, el Rector es el representante legal de "EL INSTITUTO", y en asuntos 
administrativos, laborales o judiciales, el Rector podrá actuar por sí, por conducto det Abogado 
General del Instituto o medi~nte otorgamiento de mandato general o especial a un tercero, en 
defensa de los intereses de la Institución. 

1.3. Que el Lic. Gerardo Montero Pérez, Rector del Instituto Campechano, acredita ser Rector 
Instituto Campechano, mediante Escritura Pública nútnero 182 de fecha primero de octubre de 
2019, pasada ante la fe de la Licenciada María Mercedes Ruiz Ortegón, Titular de la Notaría 
Pública número 04, del Primer Distrito Judic~a~ del Estado de Campeche. 

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es ICA650901QP7. 

1.5. Que para los efectos que legalmente procedan en este instrumento, señala como su 
domicilio el predio marcado con el número 357 de la calle 1 O, por 65, de la colonia Centro, de 
la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México, C.P. 24000. 
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11. DECLARA "LA CODHECAM": 

• 

Comisión de 
.-¡:~ :,¡ Derechos Humanos-
._..~ " del Estado de Campeche 

11.1. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6, fracciones 1, 11, 111, V, VII y IX, 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 10 de diciembre de 2021, la Legislatura del H. · 
Congreso del Estado de Campeche nombró a la maestra Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mer·í 
como Presidenta de "LA CODHECAM", quien ejerciendo su representación legal e 
facultada para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos para mejor cumplimient 
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 Calle 10 # 206, por calle Juárez, Barrio de Guadalupe, C.P. 24010, de la ciudad San 
Francisco de Campeche, Campeche, Campeche. 

111. DECLARACIONES CONJUNTAS: 
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111.1. Las partes manifiestan conocer el alcance del presente Convenio y tener la capacidad 
jurídica, técnica, material y económica para dar cumplimiento al objeto de este instrumento 
jurídico. 

Ut2. De conformidad con las anteriores Declaraciones, "LAS PARTES" acuerdan celebrar el 
presente Convenio General de Capacitación y Colaboración, sujeto a los términos y 
condiciones que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS. 

PRIMERA: OBJETO. 
"LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente convenio con el objeto de establecer 
las bases de colaboración y apoyo en aquellos proyectos y programas que determinen llevar 
a cabo de manera conjunta, relacionados con la enseñanza, promoción, divulgación, 
capacitación y formación en materia de derechos . humanos, así como los instrumentos i 
instancias para su protección. · 1 \_ 
SEGUNDA: DE LOS COMPROMISOS DE "EL INSTlTUTO". 
Es voluntad de "EL INSTITUTO" comprometerse a lo siguiente: 
1. Considerar entre las acciones permanentes de formación a su personal, la capacitación en 
materia de derechos humanos, con la colaboración de "LA CQDHECAM", convocando la 
participación del personal y alumnado de "EL INSTITUTO", procurando crear un efecto 
multiplicador respecto de los conocimientos qu~ se les brinden. 
2. Colaborar en el marco de las actividades de su conipetencia, en la distribución del material. 
de divulgación que "LA CODHECAM" le proporcione. 
3. Proporcionar el apoyo material y humano, a su alcance, que se requiera para la realización 
de las actividades objeto del presente convenio. 

TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE "LA CODHECAM". 
Para el cumplimiento del objeto de este instrumento jurídico, "LA CODHECAM" se · 

compromete a: 
1. Atender las solicitudes de orientación jurídica y remisiones de asuntos que sean de la 
competencia legal de "LA CODHECAM", que al efecto realice de manera escrita "LA 
CÁMARA" por conducto de su enlace institucional designado: 
2. Realizar actividades de capacitación, difusión y divulgación, en función de los recursos 
humanos, materiales y presupuestales disponibies, dirigidas al alumnado y personal de "EL 
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INSTITUTO", para extender el conocimiento y respeto de los derechos humanos y de 
mecanismos creados para su protección. 
3. Poner a disposición de "EL INSTITUTO", para consulta, el material de investigación, 
difusión y bibliográfico con el que cuente, para los efectos anteriores, previa solicitud por escrito 
que al efecto realice "EL INSTITUTO". 

CUARTA: COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 
A fin de dar cabal cumplimiento a la finalidad de este instrumento, "LAS PARTES" se 
comprometen conjuntamente a: 
1. Desarrollar coordinadamente mecanismós de planeación y ejecución, indispensables para 
et 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 necesidadf-
y capacidades institucionales de "LAS PARTES". . 
2. Intercambiar experiencias en áreas de interés común para fortalecer las actividades q e 
realiza cada una de "LAS PARTES", especialmente en el ámbito de los derechos humanos. 
3. Proporcionar, en los términos que, de común acuerdo se determinen, los recursos humanos 
y· materrates necesarios respecto a cada actrvrdad que tienda al logro del presente Convento. 

QUINTA: 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 a la otra parte, los cuales se señalan a continuación: 

• _Por "EL INSTITUTO", la Mtra. Leydi Margarita López Sonda Directora de Investigación. Correo 
electrónico: inveducativa@instcamp.edu.mx. Teléfono: (981) 81 6 24 80. 

• Por "LA CODHECAM", el Mtro. Román lván Acosta Estrella, Director General del Instituto de 
Estudios en Derechos Humanos. Correo electrónico: inedhcamp@inedh.edu.mx y 
inedhcapacitacion@inedh.edu.mx. leléfono (981) 811 45 71, en lo que respecta a la 
cláusula TERCERA, indsos 2 y 3. 

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

Asimismo, "LAS PARTES" podrán comisionar al personal que se requiera para que, bajo la 
conducción de los enlaces institucionales, cooperen' en la realización de las actividades que 
son objeto de este Convenio. 
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Para la ejecución de la cláusula TERCERA, inciso 1, "LA CODHECAM" designa como enlace 
institucional a la Maestra Suhemy Carely González Hernández, Directora de Orientación Y 
Quejas. Correo electrónico: direccionorientacionyquejas@outlook.com. Teléfono: (981) 
8114563, (981) 8114571, (981) 8160897 y 8000023432. 

La Dirección de Orientación y Quejas de "LA CODHECAM" se encargará de recibir las 
solicitudes, realizará las acciones que se requieran para su atención pronta, determinará sobre 
la radicación del legajo de gestión o queja según corresponda, y turnará el asunto al órgano 
de "LA CODHECAM" que deba conocer del caso o bien, canalizarlo a la autoridad competef 
si el asunto no fuere de la competencia de "LA CODHECAM". 

' . 

SEXTA. ACUERDOS ESPECÍFICOS. "LAS PARTES" pactan que para la ejecución de las 
actividades derivadas del presente Convenio podrán celebrar los "ACUERDOS 
ESPECÍFICOS" que estimen pertinentes, los cuales que deberán constar por escrito para 
determinar propósitos y ak:ances de estos. 

SÉPTIMA: DE LA RELACIÓN LABORAL. 
El presente Convenio por sí mismo no crea ningún vinculo de carácter laboral, ni relación 
obrero-patronal respecto de ninguna de las partes. 

"LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una 
de ellas para dar cumplimiento al presente Instrumento, guardará relación laboral únicamente 
con aquella que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por 
este concepto, sin que, en ningún caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón 
sustituto o solidario. 

OCTAVA; EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no incurrirán en responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este Convenio, cuando se vean 

. materialmente impedidas para ello, por caso fortuito o de fuerza mayor, en la inteligencia de 
que, una vez superados estos· eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos 
que se estipulen bajo consenso. En este supuesto, la parte que se encuentre imposibilitada 
para cumplir con las obligaciones que adquiere a través del presente instrumento, deberá 
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notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le sea posible, así como tomar las previsiones 
que se requieran para el remedio de la situación de que se trate. 

NOVENA:, 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 (sistemas informáticos, publicaciones, artículos, folletos, entre otros, así como 
coproducciones, coediciones y difusión individual o (?Onjunta), de acuerdo con lo establecido 
eri las legislaciones aplicables, tanto en materia de propiedad industrial, como de derechos 
autor. 'Y -
DÉCIMA: 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. 

DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS. 
Para el desarrollo de las actividades materia del presente Convenio, "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. 

DÉCIMA SEGUNDA: PUBLICIDAD. 
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento legal es de · carácter público, en 
términos de la legislación vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

DÉCIMA TERCERA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIONES. 
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma; su vigenda será por tres años, 
y podrá rescindirse por cualquiera de "LAS PARTES", con antelación a su vencimiento 
mediante aviso escrito a la contraparte con treinta días de anticipación; en tal caso, "LAS 
PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitarse perjuicios, tanto a ellas como a 
terceros, lo que de ninguna forma interrumpirá los trabajos que se estén realizando, sino hasta 
que se formalice la rescisión del Convenro. 

DÉCIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. 
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"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe y, 
consecuentemente, los conflictos que llegasen a presentarse en cuanto a su interpretación, 
formalización y cumplimiento, serán resueltos por "LAS PARTES" de común acuerdo. 

Leído que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances legales-, 
lo firman por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, de los Estados Unidos Mexicanos, 
a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 

POR "EL INSTITUTO 

rardo Monter 
Rector 

POR "EL INSTITUTO 

TESTIGOS 

Reyes 
1 ~=~ª 

POR "LA CODHECAM" 

ejía, 

POR "LA CODHECAM" 

omán lván Acosta Estre 
General del Instituto de Estudios en 

Derechos Humanos 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL DE CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO CAMPECHANO Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONSTANTE DE 7 
(SIETE) FOJAS. Y SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE; EL DIA 19 DE MAYO DE 2022. 
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