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CONVENIO MARCO GENERAL DE COLABORACION ACADÉMICA, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, EN LO SUCESIVO "LA CODHECAM", 
REPRESENTADA POR LA MAESTRA LIGIA NICTHE-HA RODRÍGUEZ MEJÍA 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, EN LO SUCESIVO "LA UNACAR", 
REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DOCTOR JOSÉ ANTONIO RUZ 
HERNÁNDEZ; A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "LA UNACAR": 

1.1. Es una Institución Pública de Educación Superior, con personalidad jurídica, 
gobierno autónomo y patrimonio libremente administrado, con los atributos que se 
requieren para ejercer toda clase de derechos y contraer obligaciones conforme lo 
dispuesto en los artículos 1 º, de la Ley Constitutiva y 6° de su Ley Orgánica 
decretada por el Congreso del Estado de Campeche el día 13 de Junio de 1967, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado del mismo día, y sus reformas 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con fechas 20 de junio de 2007 y 1 
de noviembre de 2012. · 

1.2. Conforme al artículo 2, de su Ley Constitutiva, mediante decreto número 26,1111 
publicado en Periódico Oficial del Estado el 15 de noviembre de 2012, tiene com7 
fines impartir educación media superior y superior, la conservación, investigación y 
difusión de la cultura, especialmente la ciencia, la técnica y el arte, así como la 
enseñanza de las profesiones y la difusión de los conocimientos entre la población 
en general; coadyuvando con el desarrollo de los servicios de capacitación, 
asistencia técnica, consultorías y demás que procuren el mejoramiento de las 
actividades de los sectores productivos, sociales, económicos e institucionales del 
Estado, de la región o de la nación. 

1.3. El DR. JOSÉ ANTONIO RUZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Rector, tiene las 
facultades para suscribir el presente convenio en términos de lo dispuesto en el { 
artículo 33, fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Carmen; 
acreditando su representación legal de conformidad con el Testimonio Público del 
Acta número 44 de fecha 05 de julio de 2021 , ante la fe del Notario Público número 
9, cuyo titular es el Lic. José Cesáreo Chi Cebos, en Ciudad del Carmen, Campeche. 
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1.4. Señala como domicilio el ubicado en la calle 56 por avenida Concordia, número 
4, Col. Benito Juárez, Código Postal número 24180, Ciudad del Carmen, 
Campeche, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente 
convenio. 

11. DECLARA "LA CODHECAM": 

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 en términos de lo que establece el artículo 14, fracción I de la Ley que rige 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y del Acuerdo 
número 23, de fecha 1 O de diciembre de 2021, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 1 O d 
diciembre del mismo año, la MAESTRA LIGIA NICTHE-HA RODRÍGUEZ MEJ' , 
como Presidenta, ejerce su representación legal y está facultada para susc · 
convenios, contratos y demás actos jurídicos para mejor cumplimiento de sus fines. 

11.3. Que con fecha ocho de marzo de dos mil seis, se publicó en el Periódico Ofi' 
del Gobierno del Estado, la creación del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 
identificado con el acrónimo "INEDH", como un órgano académico de "LA 
CODHECAM", con clave CT: 040SU0002H, que tiene entre sus atribuciones: 
promover el fortalecimiento de la cultura del respeto a los derechos humanos, en el 
ámbito estatal, mediante el desarrollo de actividades de educación, capacitación, 
divulgación y difusión. t 
11.4. Que es interés de "LA CODHECAM", proponer y aprovechar diversos 
mecanismos de coordinación con instituciones, dependencias y organismos públicos 
y de la sociedad civil, para el cumplimiento de su mandato, y que, entre sus 
atribuciones, se encuentra 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 los mismos en el ámbito estatal, 
de conformidad con los artículos 1º, fracción 11; y 6, fracciones V, VII, y IX, de la Ley 
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de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

11.5. Que, para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio 
el ubicado en la calle Prolongación 59, número 6, colonia Centro, Código Postal 
24000, de esta ciudad de San Francisco de Campeche, del Municipio y Estado de 
Campeche. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1. Que reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y personalidad con que 
se ostentan, y conocen los alcances legales y los compromisos por virtud del presente 
Convenio. 

111.2. Que el presente instrumento jurídico está exento de cualquier vicio de la 
voluntad o de consentimiento que pudiera invalidarlo. 

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

Expuestas las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo ¡¡j 
celebrar el presente Convenio de Colaboración, al tenor de las siguientes: 7 

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 programas y proyectos que 
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la enseñanza, 
promoción, investigación, intercambio académico, capacitación, difusión y 
divulgación de los derechos humanos, para contribuir a la profesionalización de los 
docentes y a la formación integral de los educandos de "LA UNACAR". 

SEGUNDA. ÁREAS DE COLABORACIÓN. 

3 

t 



• ll!m Comisión de ,qá_r:../~ Derechos Humanos 
._. del Estado de Campeche 

En el marco de este convenio "LAS PARTES" acuerdan que propondrán los 
mecanismos para apoyarse mutuamente, en las áreas que, de manera enunciativa, 
más no limitativa, se indican a continuación: 

a) Compartir experiencias en áreas de interés común para fortalecer las 
actividades que realiza cada una de "LAS PARTES", en el ámbito de los 
derechos humanos; 

b) Brindar orientación técnica-jurídicas en materia de derechos humanos; 
c) Realizar actividades de capacitación, promoción, difusión y divulgación de los 

derechos humanos mediante cursos, talleres, conferencias, seminarios, 
diplomados, intercambio de publicaciones y, general, actividades académicas 
de interés común, dirigidas a la comunidad universitaria principalmente; 

d) Poner a disposición materiales bibliográficos y de divulgación disponibles; 
e) Organizar y ejecutar proyectos, planes y programas educativos, en materia de 

derechos humanos, de acuerdo con la capacidad técnica, académica y de 
recursos de "LAS PARTES"; 

f) Fomentar el intercambio estudiantil de nivel posgrado para participar 
actividades de capacitación, estudios, promoción y experiencias académi 
en materia de derechos humanos, organizadas por "LAS PARTES". t 

g) Préstamo de instalaciones para el desarrollo de actividades académic 
dependiendo de la disponibilidad correspondiente. 

h) Brindar de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!, material y de personal 
de "LAS PARTES", las facilidades para la adecuada ejecución del presente 
convenio. 

i) Establecer bases y mecanismos a través de los cuales estudiantes y 
egresados de la Facultad de Derecho de "LA UNACAR" presten servicio 
social y prácticas profesionales en "LA CODHECAM". 

j) Promover y generar intercambio entre investigadores y docentes para realizar 
proyectos de investigación que potencialicen las líneas de investigación y su 
área disciplinar. 

k) Publicaciones en conjunto que correspondan a necesidades de las líneas de 
investigación de ambas instituciones. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 
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A fin de dar cumplimiento al objeto del presente convenio, "LAS PARTES" se 
comprometen en forma conjunta a: 

1. Desarrollar coordinadamente los mecanismos de planeación y ejecución 
indispensables para el cumplimiento de los fines de este convenio; para ello, 
con la intención de dar mejor acatamiento a los compromisos expresados, 
elaborarán un Plan de Trabajo, en el que se consideren las acciones 
correspondientes de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada una 
de "LAS PARTES". 

2. Proporcionar, en los términos que de común acuerdo determinen, los recursos 
humanos y materiales necesarios respecto de cada evento, que tienda al logro 
del presente instrumento. 

3. Difundir 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 ell 
juzgue pertinentes. 

CUARTA. GRUPO DE TRABAJO. 

Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán con motivo del 
cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" integrarán un grupo de trab~~, 
el cual será responsable de la planeación, desarrollo y ejecución de las tareas u -
se deriven del mismo. En dicho grupo participarán: 

• Por "LA UNACAR", se designa a la Dra. Arlene Rosa Guevara Bello, en su 
calidad de Secretaria General. Correo electrónico: 
aguevara@delfin.unacar.mx. Teléfono: (938) 3811018, extensión 1100 y 
1101. 

• 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. 

Las personas responsables designadas serán contactos institucionales, a través de 
quienes serán presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del 
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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 
que, bajo la conducción de los enlaces institucionales, cooperen en la realización 
de las actividades que son objeto de este convenio. 
Las personas designadas como responsables del grupo de trabajo podrán ser 
sustituidas en cualquier momento, previa notificación por escrito que se realice a la 
contraparte. 

QUINTA. CONVENIOS ESPECIFICOS. 

Para la ejecución de las obligaciones derivadas de la ejecución del presente 
Convenio, las partes podrán celebrar convenios específicos de colaboració 
derivados del presente instrumento, los cuales establecerán, cuando menos: 

a) Los objetivos y actividades por desarrollar; 
b) Calendarios y lugares de trabajo; 
c) Los responsables de su ejecución; 
d) Los compromisos asumidos por cada una de "LAS PARTES"; 
e) Controles de evaluación y seguimiento; 
f) Alcances de cada programa; •1' 
g) Los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para su ejecuci, 

administración; 
h) Compromisos en materia de propiedad intelectual; 
i) La vigencia; 
j) La jurisdicción; 
k) Cualquier otra información que "LAS PARTES" estimen pertinentes. 

SEXTA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PUBLICACIONES. 

"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las 
actividades desarrolladas, en el marco del presente convenio, o de los convenios 
específicos, serán 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 del Derecho de Autor, 
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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 del Derecho de autor, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable, con el fin de establecer, de común acuerdo, las 
condiciones bajo las que habrá de realizarse tal publicación. 

SÉPTIMA. RELACION 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 1 
figura de patrón sustituto o solidario. 

OCTAVA. CARÁCTER NO LUCRATIVO. 

"LAS PARTES" manifiestan que el instrumento que suscriben no representa un 
acuerdo delegatorio de las facultades o atribuciones de ambas. Asimism' 
convienen que la relación originada con motivo del presente Convenio, así como 
acciones tendentes al cumplimiento de su objeto, no tendrán costo alguno 
sustentándose únicamente en el compromiso y apoyo interinstitucionales. 

NOVENA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

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 que, una vez superados estos eventos, se 
reanudarán las actividades en la forma y términos que de común acuerdo determinen. __ ¡/ 
DÉCIMA: PUBLICIDAD. 
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"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. 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. 

Este instrumento tendrá una vigencia de tres años, contados a partir de la fecha de 
su firma, y podrá darse por terminado por cualquiera de "LAS PARTES", con 
antelación a su vencimiento, mediante aviso escrito a la contraparte notificada co 
treinta días de anticipación, en tal caso ambas partes tomarán las medidas necesari 
para evitar perjuicios, tanto ellas, como a terceros. 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. 

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "L'>'fJ--
PARTES", las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir dé 1/ 
fecha de su firma. 

DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

El presente Convenio es producto de la buena fe y voluntad de las partes, por lo 
que toda controversia que pudiera derivarse del mismo, con respecto a su 
interpretación, 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 de colaboración, enteradas "LAS PARTES" 
de su contenido y alcances lo firman por duplicado al margen de todas sus páginas, 
y al-calce de la última hoja, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas, 
en Ciudad del Carmen, cabecera del municipio de Carmen, en el Estado de 
Campeche, el día ocho de junio de dos mil veintidós. 
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SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO: 

Por "LA UNACAR" 

Por "LA UNACAR" 

~ . 

Por "LA CODHECAM" ~----

Mtra. Ligia Ni 
Rodríguez "ía 

Presidenta de la Comisión .........___, ~rechos 
Humanos del Estado de Campeche 

TESTIGOS 

Por "LA CODHECAM" 

Dra. Arlene Rosa Guevara Bello ella 
Secretaria General al del lns e 

studios en Derechos Humanos 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO GENERAL DE 
COLABORACIÓN ACADÉMICA SUSCRITO EL 8 DE JUNIO DE 2022 POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
CARMEN Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
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