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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE ESTUDIOS DEL 

DIPLOMADO ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL ªPROCESO PENAL 

ACUSATORIO Y DE EJECUCIÓN", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ªLA CODHECAM", 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MAESTRA LIGIA NICTHE-HA 

RODRÍGUEZ MEJÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CAMPECHE CON ASISTENCIA 

DEL LIC. ROMÁN IVÁN ACOSTA ESTRELLA, DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS EN LO SUCESIVO ªEL 

INEDH" Y POR LA OTRA PARTE, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

CAMPECHE, EN ADELANTE •LA FISCALÍA", REPRESENTADA POR StL 
TITULAR, EL LICENCIADO RENATO SALES H~REDIA, CON ASISTENCIA DEL 

C.P. HUGO ENRIQUE ESTRELLA RODRIGUEZ, COORDINADOR D 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ ªLAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1.- •EL INEDH" DECLARA: 

1.1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 54 Fracción XIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, 1º y 2º de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, "LA 

CODHECAM" es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto esencial la 

protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, capacitación, difusión 

y divulgación de los derechos humanos. 

1.2. Al tenor del artículo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Campeche y del acuerdo número 23, de la LXIV 
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Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 10 de diciembre de 2021, la Mtra. Ligio Nicthe-Ha 
Rodríguez Mejía, ejerce su representación legal como Presidenta, y está 
facultada para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos para mejor 
cumplimiento de sus fines. 

1.3. Que con fundamento en los numerales 5º y 6º fracción IX de su Ley, la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche cuenta con un Órgano 
Académico denominado Instituto de Estudios en Derechos Humanos, en lo 
sucesivo "EL INEDH", que tiene entre sus atribuciones impartir estudios de 
posgrado, diplomados y seminarios en materia de Derechos Humanos. 

1.4. Que conforme a los numerales 5º y 6º, fracción IX, de la ley que rige el actuar 
de "LA CODH_ECAM", y 46 Ter del reglamento interno de dicho Organismo, "EL1f".-. 
INEDH" es el Organo Académico de "LA CODHECAM", fundado el 8 de marzo..J 
2006, fecha en la que se hace pública su creación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

1.5. Que con fecha 24 de noviembre de 2006, la Secretaría de Educación del 
Estado, autorizó "EL INEDH", para impartir programas educativos, con 
reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública 1 

y su homóloga estatal, como plantel de educación privada de nivel superior, 
asignándole la clave C.T. 04OSU002H. 

1.6. Que con base en las atribuciones conferidas por la fracción II del artículo 14 
de la Ley de "LA CODHECAM" y 117 de su Reglamento Interno, la Mtra. Ligio 
Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, nombró al Lic. 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. 

1.7. Que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 6° de la 
Ley de la Comisión y el artículo 46 Ter, son atribuciones de "EL INEDH", promover 
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el fortalecimiento de la cultura del respeto a los Derechos Humanos en el ámbito 

estatal, mediante el desarrollo de actividades de capacitación, divulgación y 

difusión. 

1.8. Que con fundamento en los artículos 80 y 81 fracción 11, del Reglamento de 

"EL INEDH", puede otorgarse becas por convenio, para profesionistas propuestos 

por instituciones y organismos no gubernamentales, pudiendo consistir en la 

exención total o parcial de aportaciones por conceptos de inscripción y 

colegiaturas. 

1.9 Que "EL INEDH" ha convocado a la impartición del "DIPLOMADO 

ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y 

DE EJECUCIÓN" con la siguiente estructura modular: 

1 

f 
Fechas 

~ " ~,: 
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Módulos 1 Docentes 
1 

Sesiones Virtuales Simulaciones~: ., 

l.'-, . :!• .. - ., _," ..,,. - ·, 1 
presenciales / 

r--_ 

MÓDULO 1.- Los Tratados Dra. Erika 13, 14, 27 y 28 

1 nternacionales y su Bardales de mayo. 

Aplicación en el Derecho Lazcano 

Penal. 

MÓDULO 11.- Clínica de Dra. Marisela 9 y 10 de junio. 17 y 18 de junio. 

Audiencia Inicial. Cifuentes López 

MÓDULO 111.- Clínica de Dr. Uriel Piña 1 y 2 de julio. 8 y 9 de julio. 

Etapa Intermedia. Reyna 

Clínica de Juicio. 5 y 6 de agosto. 12 y 13 de 

agosto. J y 
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MÓDULO IV.- Ejecución Dr. Camilo 26 y 27 de agosto. 2 y 3 de 

de Sanciones y Medidas Constantino septiembre. 

de Seguridad. Rivera 

1.10. Que el Diplomado consta de 80 horas en total, iniciando el 13 de mayo de 

2022 y concluyendo el 03 de septiembre de 2022, con horario de clases jueves 

(únicamente el 9 de junio) y viernes de 17:00 a 21:00 horas; y los sábados de 9:00 

a 13:00 horas. 

1.11. Que el servicio de capacitación se otorgará a 40 servidores públicos adscritos 

a la Fiscalía General del Estado de Campeche propuestos por esa Institución. 

1.12. Que el costo de los servicios de capacitación por alumno, en el "DIPLOMADO 

ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y 

DE EJECUCIÓNn corresponde a $6,000.00 (Son seis mil pesos 00/100 M.N), lo 

anterior multiplicado por 40 alumnos, arroja la suma total de $240,000.00 (Son 

doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

1.13. 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. 

11. •LA FISCALÍA• DECLARA: 

11.1. Que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del 

Estado de Campeche, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, al que le 

corresponde el ejercicio de las funciones inherentes a la institución del Ministerio 

Público, como son la investigación y persecución de los delitos en los términos 

de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y, 1º y 3º de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche. 

4 



Comisión de 
Derechos Humanos 

del Estado de Campeche 

e 
FGECAM 

11.2. Que el Lic. Renato Sales Heredia es el Titular de la Institución mediante 

nombramiento otorgado por la C. Gobernadora Constitucional del Estado de 

Campeche el día 16 de septiembre de 2021, ratificado por el H. Congreso del 

Estado con fecha 17 de septiembre del año 2021. 

11.3. Que conforme lo establece el artículo 18 y 19 fracción XV de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado y en concordancia con el artículo 10 fracción 

XV del Reglamento Interior de la Fiscalía General, el Lic. Renato Sales Heredia, 

en su carácter de Titular de la Fiscalía General del Estado, tiene amplias 

facultades para la celebración del presente instrumento. 

11.4. Que para fines del presente convenio su domicilio legal se encuentra ubicado 

en la Avenida José López Portillo, sin número, Colonia Sascalum, de la Ciudav 

de San Francisco de Campeche, Campeche, y su Código Postal es 24095. l 
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 proporcionarse, 

recíprocamente, la colaboración y apoyo para la consecución del objeto materia 

de este instrumento. 

Expuestas las anteriores declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en 

celebrar el presente Convenio de Colaboración, al tenor de las siguientes: p-
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PRIMERA. DEL OBJETIVO. El presente Convenio tiene por objeto establecer las 

bases de colaboración y apoyo entre "LAS PARTES", para que personal de "LA 

FISCALÍA" curse los estudios del DIPLOMADO ESPECIALIZADO TEÓRICO-
~ 

PRÁCTICO DEL "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y DE EJECUCIÓN", con el 

apoyo de becas por convenio. 

SEGUNDA. DE LOS COMPROMISOS DE •LA CODHECAM". Para el debido 

cumplimiento de los objetivos señalados en la Cláusula Primera del presente 

instrumento, "LA CODHECAM", por conducto de "EL INEDH" se compromete a: 

a) Aceptar a 40 servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado 

de Ca~peche, que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria / J----
respect1va. V 

b) Becar a los 40 servidores públicos referidos en el inciso anterior con el 50% 

(Cincuenta por ciento) del importe señalado en el precio desglosado en el 

inciso 1.12 del rubro de declaraciones de este Convenio, equivalentes a 

$3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N.) de las aportaciones por 

concepto del pago del diplomado a favor de los "BECARIOS". 

c) "EL INEDH" no está obligado a cumplir con la impartición del diplomado 

ni a expedir los documentos que avalen el estudio de los "BECARIOS", en 

caso de que "LA FISCALÍA" dejara de cubrir las aportaciones por concepto 

de las colegiaturas o diera por terminado el presente Convenio antes de 

la fecha de su vigencia. 

TERCERA. DE LOS COMPROMISOS DE LA FISCALÍA. Para el debido 

cumplimiento de los objetivos señalados en la Cláusula Primera del presente 

instrumento, "LA FISCALÍA" se compromete a: r 
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a) Proponer a 40 servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del 

Estado de Campeche, que cumplan los requisitos establecidos en la 

convocatoria del "DIPLOMADO ESPECIALIZADO TEÓRICO-PRÁCTICO 

DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y DE EJECUCIÓN", a efecto de 

cursar dichos estudios en calidad de "BECARIOS". 

b) Pagar a los 40 servidores públicos adscritos a la Fiscalía becados el total 

del costo del diplomado equivalente a $3,000.00 (Son tres mil pesos 

00/100 M.N.) haciendo un monto total de $120,000.00 (Son ciento veinte 

mil pesos 00/100 M.N) que deberó cubrir por concepto del pago del 

Diplomado a favor de los "BECARIOS". 

c) Brindar las facilidades necesarias al personal de su adscripción 

cursar y concluir satisfactoriamente el diplomado objeto de 

Convenio. 

CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES. A fin de dar cumplimiento 

al objetivo del convenio "LAS PARTES" se comprometen, en forma conjunta, a 

desarrollar coordinadamente mecanismos de planeación y ejecución 

indispensables para el cumplimiento de los fines del presente documento. 

QUINTA. GRUPO DE TRABAJO. Para el adecuado desarrollo de las actividades 

que se generarón, con motivo del cumplimiento del presente convenio, "LAS 

PARTES" integrarón un grupo de trabajo, el cual seró responsable de la 

planeación, desarrollo y ejecución de las tareas que se deriven del mismo. En 

dicho grupo participarón: 

• Por la •coDHECAM• se designa al Mtro. Romón lvón Acosta Estrella, en 

su calidad de Director General del Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos. Correo electrónico: romanivan84@hotmail.com y número 

telefónico (981) 127 1469, así como a la Maestra Adriana del Socorro 

Kantún Kantún, en su calidad de Directora de Capacitación, con correo r 
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electrónico inedhcapacitacion@inedh.edu.mx y número de teléfono 

(981) 8114571. 

• Por •LA FISCALÍA• se designa al C. P. Hugo Enrique Estrella Rodríguez, en 

su calidad de Coordinador de Administración y Finanzas. Correo 

electrónico hestrella@pgj.campeche.gob.mx. Teléfono (981) 8119400, Ext. 

51616. 

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. 

Adicionalmente, "LAS PARTES" podrán designar y comisionar al personal a su¡f\ 

cargo para participar en los grupos de trabajo, a efecto de coadyuvar en eJ "'-· 
cumplimiento de los fines del convenio. 

SEXTA: 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. 

SÉPTIMA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PUBLICACIONES. 

"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las 

acciones desarrolladas, en el marco del presente instrumento, serán propiedad 

de quien las haya producido, si éstas 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, su Reglamento y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

OCTAVA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES. La parte que se encuentre 

imposibilitada para cumplir con las obligaciones que adquiere a través del 

presente instrumento, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le ? 
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sea posible, así como tomar las previsiones que se requieran para el remedio de 
la situación de que se trate. 

NOVENA. SALVAGUARDA LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan expresamente 
que el personal designado por cada una de ellas para la organización, ejecución, 
supervisión y cualquier otra actividad que se lleve a cabo con motivo de este 
convenio, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la 
parte que lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la realización 
de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos 
laborales o de otra naturaleza, con respecto a la otra parte. 

DÉCIMA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado~ 
adicionado por acuerdo escrito de "LAS PARTES". Dichas modificaciones 
adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que se suscriba el conve o -
modificatorio correspondiente. El convenio modificatorio resultante será 
agregado al presente instrumento como parte integral de éste. 

DÉCIMA PRIMERA: 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 SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. "LAS 
PARTES" convienen en que este instrumento es producto de la buena fe, por lo 
que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento, los 
asuntos que no estén expresamente previstos en este convenio, así como las 
dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se 
resolverán de común acuerdo y por escrito entre las mismas. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente convenio surtirá sus efectos a partir 
de la fecha de su firma y tendrá vigencia del 13 de mayo al 03 de septiembre del 
2022. Este instrumento podrá darse por terminado cuando así lo determinen las 
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partes de mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, 

con al menos treinta días de anticipación su deseo de darlo por concluido, 

debiéndose tomar las previsiones necesarias para finalizar lo pactado. 

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y 

ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN DOS EJEMPLARES ORIGINALES, SIENDO AMBOS 

TEXTOS IGUALMENTE AUTÉNTICOS, EN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 

CAMPECHE, CAMPECHE, EL DÍA 06 DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

POR •LA CODHECAM• 

Mtra. Ligio Nicthe- ejía 

Presidenta de la os 

Humanos del Est 

Lic. Renato Sales H redia 

Fiscal General d 1 

riq 

Coordinador e Administración y 

Lo presente foja corresponde al Convenio de Colaboroclón celebrado el 06 de moyo de 2022, entre lo Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche 

y lo Flscolío General del Estodo de Campeche poro efectos de la lmportlclón de los esbJdlos del ªOlplomado Especlollzodo Teórlco--Próctlco del Proceso Penal 

Acusator1o y de Ejecuciónª. 
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