
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

"2OL4, Centenario de fa Toma de Zacatecas,,

SECCIÓr.I: SECRETARiA EJECUTIVA
No. oFlcto: cDFr Ezrs[r4zgLrzoL4
EXPEDIENTE; OFtCfOS ENV|ADOS

ASUNTO: 5e envía Convenio signado

zacatecas, zac. septiembre de 20L4,

LIC. VALENTE CABRERA HERNAND EZ
PRESTDENTE lU UNfC|PAL DEL
}I. AYUNTAMIIENTO DE VETAGRANDE
P R E S E N rl r.

gr indicaciones del Dr. Arnulfo Joel correa Chacón, presidente de la
CDHEZ, estoy haciendo llegar a usted, un ejemprar del convenio debidamente
signado por las partes en et mes de mayo, durante la gira del Dr. Raúl plascencia
Villanueva, Presidente de ta comisión Nacional de los Derechos Humanos, para dar
garantía a los actos que de él se deriven en actividades futuras.

sin otro particular, aprovecho para reiterarle la seguridad de mi atenta y
especial consideración.

ARINO MARTíNEZ OINZ
RETARTO EJECUTTVO

c.c.p.- Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón,
c.c.p,- Archivo. ,

L.'CMD/l'tcff.

Presidente de la cDr-tEz",- para su conocinrÍenio.

Cet. de Guarclia
044-492-124-77 -34

Lada sin costo
0'r -800-624-27 -77

Desde EUA
1-877 -74-07-ó81

r.r:,," Jesús Reyes Herotes No. 204 Interior 2, Co[. Javier Barros Sierra, Zacatecas, Zac., C.P. 98090

www.cdheZác.or'g. rnX ;
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coNvENto cENERAL DE coLABonlcÉn ouE cELEBRAN, LA cousót¡ NActoNAL DE Los
DERECHOS ttUftlRNOS, EN LO SUCESTVO "LA CotultstÓn nlC¡onAL", REPRESENTADA EN ESTE
Acro PoR su pRESIDENTE, Docron nnú¡- pLAscENctA vtLLANuEvA, coN LA pART¡crpnclór,¡

DEL SEcRETARto rÉcnrco DEL coNsEJo coNsuLTtvo, MAEsrRo oscAn ELtzuNDtA rnevlño;
EL HONORABI.E AYUNTAMIENTO DE VETAGRANDE, ZACATECAS, EN LO SUCESTVO ,,EL

AYUNTAMIENTO'" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDEI{TE MUNICIPAL LICENCIADO
VALENTE cmfienl n¡nnÁ¡¡oez, coN LA pARTtctpnc¡ón DE LA ¡NGEN¡ERA MARTTNA umín
cnÁvez, EN qu cALIDAD oe síno¡co DEL AyuNTA[ruENTo y LA comtslón oe DEREcHos
HuMANos DEF EsrADo DE zAcATEcAs, EN Lo sucEstvo ,,LA comsó¡¡ ESrATAL",
REPRESENTADA EN ESTE ACTo PoR SU PRES|DENTE, DoCTOR ARNULFO JOEL CORREA
CTIICÓU I OI|ITNCS AL ACTUAR DE MANERA CoNJUNTA sE LEs DENoIIINARÁ "us PARTES",
LAs ouE sE $UJETAN AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y cúusuLls
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

En el marco de,trabajo a desarrollar en materia de capacitación, difusión, promoción y enseñanza de los
derechos fundamentales, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto en la necesidad de
implementar y sqstentar acciones de prevención a partir de los ejes de acción detectados en las alternativas
que brindan el $istema Nacional de Alerta de Violaciones en derechos humanos y las recomendaciones
generales y específicas emitidas por este organismo público autónomo bajo el enfoque de la cultura de la
legalidad y la qtención a víctimas del delito, con este esquema, se firma el presente instrumento de
colaboración enfre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Honorable Ayuntamiento de
Vetagrande, Zachtecas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a saber y a partir de
las siguientes:

DECLARACIONES

"LA COMISIóN NICPIIAL" DECLARA OUE:
I

De confoimidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanop, es un organismo de protección de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico

mexicano¡ que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio
propios. 

I
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1,3.

En términos del artículo 6o, fracciones Vll, lX, Xl y Xlll, de la Ley de la Comisión Nacional de los

DerechosiHumanos, entre sus atribuciones se encuentra impulsar la observancia de los Derechos
Humanosien el país; promover el estudio, enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el

ámbito nqcional e internacional; elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos
Humanosl así como formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias
competenfes que impulsen elcumplimiento dentro delterritorio nacionalde los tratados, convenciones
y acuerdop internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos.

De acuer{o a lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y Vl, de la Ley de la Comisión Nacional de los
DerechostHumanos, su Presidente ejerce la representación legal y está facultado para celebrar
acuerdos,i bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de
defensa dp los Derechos Humanos, asícomo con instituciones académicas y asociaciones culturales,
para el mQjor cumplimiento de sus fines.

El artículoj51, apartado B, fracción l, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanosi establece que corresponde a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo diseñar y
ejecutar lQs programas de capacitación en materia de Derechos Humanos.

'

Para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado en Periférico

Sur número 3469, colonia San Jerónimo Lídice, delegación La Magdalena Contreras, código postal

10200, en:la ciudad de México, Distrito Federal

..EL AYU]IITAMIENTO" DECLARA QUE:

i

De confoünidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, el Municipio Libre es la unidad jurídico-política constituida por una comunidad
de perso4as, establecida en un tenitorio delimitado, con personalidad jurídica y pakimonio propio,

forma de gobierno democrático, representativo, de elección popular directa, y autónomo en su régimen

interno, Qle tiene como fin el desanollo armónico e integralde sus habitantes.

2.2. Con fundamento en los artículos 118 fracción ll y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberanolde Zacatecas, en correlación con el 3 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de

Zacatecag, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, es el

órgano suilremo de Gobierno del Municipio. Está investido de personalidad jurídica y plena capacidad
para manpiar su patrimonio. La competencia que se otorga al gobierno municipal se ejercerá por el

AyuntamiQnto de manera exclusiva, y no habrá autoridad intermediaria entre el Gobiemo del Estado y

1.4.

1.5.

2.1.

2.
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3,1.

2.3.

2.4,

2.5.

3.2.

3.3.

el Ayuntamiento. El gobierno municipaltiene competencia sobre su territorio, población, organización
política y administrativa, con sujeción a las leyes y reglamentos.

De confor¡nidad con los artículos 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecaq, en conelación con el 74 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el
Presidentei Municipal tendrá a su cargo la representación del Gobierno det Municipio y la ejecución de
las resolu$iones del Ayuntamiento, por lo que se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente instrumento lurídico.

De conforryridad con los artículos 30 y 78 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el
Síndico Mfnicipal tendrá la representación jurídica del Ayuntamiento.

I

Señala domo domicilio para todos los efectos legales, el ubicado en calle Plaza Principal sin número,
código ppstal 98140, Vetagrande, Zacatecas,

..LA COMISIÓN ¡STNTNL" DECLARA QUE:

:

En términps de los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanog y 3" de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es un
organism0 público autónomo, dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión; que tiene
por objetoiesencial la protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y educación en y
para los DBrechos Humanos de toda persona que se encuentre en el tenitorio del Estado. Cuenta con
personalidbd jurídica y pahimonio propio.

De acuer{o a lo dispuesto por el Decreto 639, de fecha veinticualro de junio del año dos mil trece,
expedido por la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, es su presidente y cuenta con
facultadesl para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad a lo previsto por las

j:n :::::i:: : :: : :: ::::::: : ::::$
ubícado en Avenida Jesús Reyes Heroles número 204, colonia Javier Banos Siena, codigo postal

98090, en 1la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México.

,.LAS PARTES" DECLARAN OUE:

',
FoLlo ocA¡ltüfuo14
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4.1. Es su volu¡tad colaborar institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento
y desanollo de las actividades consideradas en el presente convenio.

Cuentan cpn los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la colaboración y apoyo para

la consecüción delobjeto materia de este instrumento.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El prelsente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre "LAS
PARTES" en aqqellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta relacionados
con la capacitaci{n, difusión y formación en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos del
Honorable Ayuntpmiento de Vetagrande, Zacatecas en las áreas de Seguridad pública, procuración de
Justicia, Prevención del Delito, seryidores públicos en general y sociedad en general. Lo anterior, con la
finalidad de estuiJiar y analizar la problemática actual en la materia de derechos humanos y estar en
posibilidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de los derechos fundamentales.

i

SEGUNDA. En el marco de este convenio "LAS PARTES" acuerdan que propondrán los mecanismos para

apOyarse mutuafitente en la realización de actividades académicas, científicas, culturales, de investigación,
capacitación, formación, actualización y difusión, asícomo de estudios, cursos, foros, talleres, conferencias,
seminarios, diplomados, ediciones, publicaciones y demás labores de naturaleza similar vinculadas con el
cumplimiento de sus fines.

TERCERA. PreviS propuesta de trabajo efectuada por alguna de "LAS PARTES", cualquiera de las otras
determinará librer¡ente si participa o no en el proyecto de que se trate, asícomo el alcance y naturaleza de su
colaboración, atqndiendo a las disposiciones legales aplicables en cada proyecto y, en su caso, a la

disponibilidad del recursos presupuestales autorizados para tal fin. Una vez aprobados los proyectos o
programas de t(bajo en cuestión, los mismos serán elevados a la categoría de convenios específicos de
colaboración, los cuales formarán parte integral de este instrumento jurídico; dichos convenios específicos ff
serán obligatorioq para quien los haya suscrito -=ffi.r -tF
CUARTA. En losiconvenios específicos de colaboración a que se refiere la cláusula anterior, se describirán 

lU

con toda precisiót¡ las tareas a desanollar, las aportaciones que, en su caso, deba realizar cada una de "LAS
PARTES", el calindario de actividades y demás datos necesarios para determinar los fines y alcances de
cada instrumentol

r_.' i.
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OU|NTA. El presente instrumento no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las facultades y
atribuciones de ,fLA coltlslón NAcloNAL", por lo cual, ni ,,EL AYUNTAMIENTO" ni ,,LA colrl¡slóH
ESTATAL", pod¡án actuar en nombre de "LA COttnS¡ón NACIONAL" y mucho menos en actos o
actividades que irinpliquen donativos en dinero o en especie, actos de comercio o ánimo de lucro.

En términos de lo anterior, está estrictamente prohibido la utilización del logotipo o las iniciales de ,,LA

COmgÓn NACIONAL", en aquellos actos en los que no exista constancia por escrito de la participación de
"LA COMISIóI¡ ti¡nCPHAL", asícomo la autorización expresa de la utilización de su logotipo, siglas o de su
nombre.

Por medio del p¡esente instrumento, se entiende que "LAS PARTES" únicamente actuarán de manera
conjunta en aqueflos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada una de
ellas. l

:

'

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

:

a) por "LliCOMF|óN NACIONAL", elTitular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo.

b) Por "EL AYUNTAMIENTO", elTitular de la Sindicatura.

c) Por "LA|COMFIÓN ESTATAL", el Titular de la Secretaría Ejecutiva.

Asícomo las demás personas que se designen para tales efectos,
l

rl

SEPTIMA. "EL AYUNTAMIENTO" y "LA COMISÉN ESTATAL", se obligan a dar aviso por escrito dirigido
al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto del Secretario Técnico del hI
0onsejo Consultiivo, sobre cualquier actividad que se pretenda desarrollar o que se genere con motivo Ctr1ffi=
cumplimiento delipresente inshumento jurídico. jF

r1'

OCTAVA. "LAS PARTES" convienen que las obras intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas
en el marco del presente instrumento o de los convenios especificos, serán propiedad de la parte que las
haya producido; 5i éstas son producto de un trabajo conjunto "LAS PARTES" involucradas suscribirán el
instrumento jurídipo que corresponda, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y
demás normativiQad aplicable.

FOL| O DGAJ/I',o't gtZ}t t-:,If 
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En caso de que "LAS PARTES" decidan publicar los resultados de algún proyecto o programa de trabajo,

deberán celebra¡ el instrumento jurídico que corresponda, en términos de los establecido en la Ley Federal

del Derecho de jAutor, su Reglamento y demás normatividad aplicable, con el fin de establecer de común

acuerdo, la condibiones bajo las que habrá de realizarse tal publicación.

NOVENA. "LAS PARTES" convienen que no incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de las

obligaciones confraídas conforme a este convenio cuando se vean materialmente impedidas para ello por

caso fortuito o fupza mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las

actividades en l¿{ forma y términos que determinen de común acuerdo. En este supuesto, la parte que se

encuentre imposipilitada para cumplir con las obligaciones que se adquieren a través del presente convenio o

de los convenioq específicos, deberá notificarlo por escrito a las otras tan pronto como le sea posible, así

como tomar las grevisiones que se requieran para remediar la situación de que se trate.

OÉCrul "LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado o comisionado por cada una de

ellas para dar cufnplimiento al presente instrumento guardará relación laboral únicamente con aquella que lo

contrató, empleóio comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún

caso, las otras p{rtes puedan ser consideradas como patrón substituto o solidario.

i

DÉCIMA PRME|A. "LAS PARTES" acuerdan que el presente convenio general de colaboración entrará en

vigor a su firma y tendrá una vigencia de tres años, en el entendido que, los convenios específicos que

deriven del preqente convenio, en los que se comprometan recursos económicos, quedarán sujetos al

ejercicio fiscal dQl que se trate, por lo que no se podrán comprometer recursos de subsecuentes ejercicios

fiscales ni guber(ativos.

DÉCIMA SEGUII¡DA. El presente convenio puede darse por terminado cuando así lo determinen "LAS

PARTES" por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a las otras, con al menos treinta

días naturales {e anticipación, su deseo de darlo por concluido. En caso de que existan proyectos o

programas en depanollo, deberán tomarse las previsiones necesarias para finalizarlos, salvo pacto escrito en

contrario.

OÉC¡m¡ TERCERA. Este instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrito de /|t
"LAS PARTES"I Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que tqffi
suscñba el convqnio modificatorio conespondiente. -tF=

rfl

OÉCUtln CUART,A. "LAS PARTES" convienen que este instrumento es producto de la buena fe, por lo que

realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda o

discrepancia sobre su interpretación, formalización, operación o cumplimiento, ésta se resolverá de común

acuerdo.
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LEIDO EL PREFENTE coNVENto poR LAs pARTEs y ENTERADAs DE su coNTENtDo y ALcANSE
LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA CONSTANCIA
EN LA CIUDAq DE ZACATECAS, ZACATECAS, A LOS TREINTA DíAs DEL MEs DE MAYo DEL AÑo
DOS MIL CATORCE.

POR r'LA COMISóN NACIONAL''

UNDIA TREVIÑO

Ir&
INGENIE RíN CHÁVEZ

SíNDrcO
CONSULTIVO

LA CO SóN ESTATAL"

ARN cHACÓN

LAS FI

CELE

coMrsl

CATARINO MARTÍTCZ DiA¿.

RETARIO EJECUTIVO

S QUE OSTENTA I.A PRESENTE HOJA, FORI'AN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓ¡I OU¡
3 c_9Y919.!ltcloNAL_?E L9s DEREcHos HUMANos, EL HoNoMBLE AyuNrAMrENro DE vETAGMNDE, zAcATEcAs y r-A

n,?Fgqlillg:.ly.y¡!9s DEL EsrADo DE zAcATEcAS suscRrTo EN LA cruDAD oe znc¡recns,ác¡rlc¡s, n los
A DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

,rtu
FOLIO Dc[J/ilttüzott-;#i

IA VILLANUEVA

PRESIDENTE

EL CO

IDENTE

LICENCIA

TREI


