
Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de Campeche FGECAM 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE ESTUDIOS 
DEL DIPLOMADO ESPECIALIZADO "EN ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INEDH", 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 (CODHECAM) CON ASISTENCIA 
DEL LIC. ROMÁN IVÁN ACOSTA ESTRELLA, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA OTRA 
PARTE, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN 
ADELANTE "LA FISCALÍA", REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL 
LICENCIADO RENATO SAL~S HEREDIA, CON ASISTENCIA DEL C.P. H~GO P' 
ENRIQUE ESTRELLA RODRIGUEZ, COORDINADOR DE ADMINIST~CIOtN Y / 
FINANZAS, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSU 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su referente en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, 1° y 2° de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, " 
CODHECAM" es un organismo con autonomía de gestión y presupuesta , 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto esenci 
protección, observancia, promoción, estudio, enseñanza, capacitación, difus ón 
divulgación de los derechos humanos. 

2. Al tenor del artículo 14, fracción 1, de la Ley de la Comisión de D 
Humanos del Estado de Campeche y del acuerdo número 23, · de la 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, de fecha 1 O de diciembre de 2021, la Mtra. Ligia 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. 
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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; impartir estudios 
de posgrado, diplomados y seminarios en materia de Derechos Humanos. 

DECLARACIONES 

1.- "EL INEDH" DECLARA: 

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

1.2. 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. Ligia 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 la competencia del INEDH. 

1.3. De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 6° de la Ley de 
la Comisión y el artículo 46 Ter y 126 de su Reglamento Interno, son atribuciones 
del INEDH, promover el fortalecimiento de la cultura del respeto a los Derecho 
Humanos en el ámbito estatal, mediante el desarrollo de actividades 
capacitación, divulgación y difusión. 

1.4. Que con fundamento en los artículos 80 y 81 fracción 11, del Reglament 
Interno del INEDH, puede otorgar becas que consistirán en la exención total o 
parcial de aportaciones por conceptos de inscripción y colegiaturas por convenio, 
para profesionistas propuestos por instituciones y organismo públicos y privados, y 
organismos no gubernamentales que hayan celebrado con la Comisión el acuerdo 
específico. 

1.5. Que conforme al artículo 14, fracción 111, del Reglamento Interno del INEDH a 
la Coordinación de Capacitación corresponde coordinar el diseño, programación e 
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impartición de cursos de capacitación y formación en materia de Derechos 
Humanos. 

1.6 Que "EL INEDH" ha convocado a la impartición del "Diplomado Especializado 
en Atención e Investigación de Delitos con Perspectiva de Género", con personal 
adscrito al Instituto con estudios en Posgrado de las disciplinas en Derechos 
Humanos y Grupos Socialmente Vulnerables, Los Derechos Humanos en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Criminalística y Ciencias de la Sexología. 

1.7 El Diplomado consta de 132 horas, iniciando el 24 de marzo de 2022 y 
concluyendo el 24 de junio de 2022. 

1.8 Que el servicio de capacitación se le otorgará a 25 servidores públicos 
adscritos a la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en el Municipio 
de Escárcega. 

1.9 Que el costo de los servicios de capacitación por alumno, en el "Diplomado~ 
Especializado en Atención e Investigación de Delitos con Perspectiva de 
Género" corresponde a $4400.00 (Cuatro mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N), 
lo anterior multiplicado por 25 alumnos, arroja la suma total de $110,000.00 
(Ciento Diez Mil Pesos 00/100 M.N.). 

1.1 O Que, para los efectos legales del presente instrumento, señala como su 
domicilio el ubicado en la calle Prolongación 59, número 6, colonia Centro, Código 1 
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, 1 y 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Campeche. 

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 
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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 
1 O 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 su domicilio legal se encuentra ubicado en la Avenida José López Jtl' 
Portillo, sin número, Colonia Sascalum, de la Ciudad de San Francisco de¡/"--

Campeche, Campeche, y su C:g: ::s:I:: ::95. 

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases d 
colaboración y apoyo entre las partes, para que personal de "LA FISCALÍ ' 
curse los estudios del DIPLOMADO ESPECIALIZADO "EN ATENCI . 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO", on 1 
apoyo de becas por convenio. 

SEGUNDA. Para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en la Cláus 
Primera del presente instrumento, "LA FISCALÍA" se compromete a: 

a) Proponer a 25 servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado 
de Campeche con sede en el Municipio de Escárcega, que cumplan los requisitos 
establecidos en la convocatoria del DIPLOMADO ESPECIALIZADO "EN 
ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO", a efecto de cursar dichos estudios en calidad de "BECARIOS". 

b) Pagar el 50% (Cincuenta por ciento) equivalentes a $2200.00 (dos mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), de las aportaciones por· concepto del pago del 
Diplomado a favor de los "BECARIOS". 

TERCERA. Para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en la Cláusula 
Primera del presente instrumento, "EL INEDH" se compromete a: 
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a) Aceptar a 25 servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Esta~º- de 
Campeche, con sede en el Municipio de Escárcega que cumplan los requ1s1tos 
establecidos en la convocatoria respectiva. 

b) Becar a los 25 servidores públicos referidos en el inciso anterior por el 50% 
(Cincuenta por ciento) ya incluido en el precio desglosado en el apartado de 
declaraciones 1.9 de este Convenio equivalentes a $2200.00 (Dos Mil Doscientos 
Pesos 00/100 M.N.), de las aportaciones por concepto del pago del diplomado a 
favor de los "BECARIOS". 

c) 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, "EL INEDH" no está obligado a cumplir con la impartición del 
diplomado ni a expedir los documentos que avalen el estudio de los 
"BECARIOS". 

d) Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio será resuelto de común 
acuerdo entre las partes; sin embargo, para que dichos acuerdos surtan plenos 
efectos deberán formalizarse por escrito y· ser firmados por sus Titulares. 

CUARTA. El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma 
y tendrá vigencia del 24 de marzo al 24 de junio de 2022. Este instrumento podrá 
darse por terminado cuando así lo determinen las partes de mutuo acuerdo o 
cuando una de ellas comunique por escrito a ta otra, con al menos treinta días de 
anticipación su deseo de darlo por concluido, debiéndose tomar las previsiones 
necesarias para finalizar to pactado. 

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS ARTES DE SU 
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN D EJEMPLARES 
ORIGINALES, SIENDO AMBOS TEXTOS IGUALMENTE U ÉNTICOS EN , , ' 
ESCARCEGA, CAMPECHE, EL DIA VEINTICUATRO D M RZ DE DOS MIL 
VEINTIDÓS . 

. 
Presidenta 

Derechos Hu 
Campeche. 

Lic. Renato Sales Here ·a 
Fiscal General del 

Estado de Campeche. 
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--,"#',:r,~f¡--¡,--¡¡¡;;.-.,----trrcnc-t2--i::;~la C.P. Hugo nriq e Estrella Rodríguez 
Coordinador de Administración y 

Finanzas de la FGECAM 

La presente foja corresponde al Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto de Estudios 
en Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de Campeche para efectos de la 
impartición de los estudios del Diplomado Especializado "En Atención e Investigación de Delitos 
con Perspectiva de Género", en Escárcega, Campeche. 
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