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CONVENIO

DE COLABORACiÓN

QUE CELEBRAN,

POR UNA PARTE

COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE AGUASCALlENTES

LA

EN LO

SUCESIVO "LA COMISiÓN ESTATAL", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
PRESIDENTE JESÚS EDUARDO MARTíN JÁUREGUI, y POR LA OTRA PARTE EL
CENTRO DE BACHILLERATO

TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 30 "ANITA

BRENNER" DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGUASCALlENTES,

REPRESENTADA

EN ESTE ACTO POR EL M. EN P. RICARDO MANUEL ROBLEDO ESCAMILLA EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA
SE LES LLAMARÁN

"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES y

CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. "LA COMISiÓN ESTATAL" declara que:

1.1Es el organismo encargado de la protección de derechos humanos que ampara
el orden jurídico mexicano y el órgano garante de la protección de derechos
humanos

en el estado

de Aguascalientes,

con autonomía

de gestión y

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con los
artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

1.11Es su facultad entre otras, la de colaborar y coordinarse con organizaciones no
gubernamentales en acciones tendientes al respeto de la dignidad humana y del
cabal respeto a los derechos humanos otorgada por la fracción XXIII del artículo 9°
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

1.111
Con fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, el Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes,

expidió el decreto número 32 publicado en el

Periódico Oficial del Estado el 29 del mismo mes y año, en el que confirió el cargo
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de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes
a Jesús Eduardo Martín Jáuregui.

I.IV Jesús Eduardo Martín Jáuregui, representa legalmente a "LA COMISiÓN

ESTATAL", y, tiene la facultad de celebrar el presente convenio de colaboración en
términos de lo dispuesto por las fracciones I y XII del artículo 19 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

I.V Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el
ubicado en la calle República de Perú número 502, fraccionamiento Jardines de
Santa Elena, código postal 20236, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

11."EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No. 30
"ANITA BRENNER" DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGUASCALlENTES declara
que:

11.1 Que es una institución educativa que forma parte del Subsistema de Educación
Tecnológica Agropecuaria

con personalidad jurídica y patrimonio propio, de

conformidad con el oficio No. SP/250/2011 emitido en la Ciudad de México, Distrito
Federal en fecha 7 de Junio de 2011 cuya creación se sustenta en la copia de
oficio 229-2.4/5509 de la Dirección General de Planeación, Programación y
Presupuesto (DGPPyP) SEP mediante la cual se valida la clave del centro de
Trabajo correspondiente (01DTA0030C) publicado a través de la Subdirección de
Planeación de la DGETA.

11.11 Que el CBTA No. 30 tiene como MISiÓN: ofrecer una educación bivalente, de
calidad, en el Nivel Medio Superior, a través de una formación integral, social y
humanista, centrada en la persona, que sea pertinente y fomente

la mentalidad

emprendedora formando jóvenes comprometidos con el País; así como brindar
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servicios de capacitación y asistencia a la sociedad rural. Que como VISiÓN: el
plantel contempla el ofrecer

una educación pertinente, incluyente, innovadora e

integralmente formativa, que contribuya al desarrollo sustentable del País y cuyos
resultados sigan siendo reconocidos por su calidad y por su iniciativa de inclusión
en materia de derechos humanos al área educativa.-

1.111 Que de conformidad con lo dispuesto por el DR. RODOLFO ALFREDO
TUIRAN GUTIERREZ de conformidad con los artículos 3 Fracción 111de la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción XVIII, inciso b); 9
fracción XVIII; 26, fracción 11y 28 de la Ley General del Servicio Profesional
Docente; y 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública, su
Director tiene la facultad para
, celebrar el presente instrumento jurídico.
I.IV Que el M. en P. Ricardo Manuel Robledo Escamilla en su carácter de Director
del CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO
ANITA

BRENNER

acredita su personalidad en términos

No. 30

del nombramiento

otorgado a su favor por el DR. RODOLFO ALFREDO TUIRÁN GUTIERREZ en su
carácter de subsecretario de Educación Media Superior el 16 de Agosto de 2014.

LV Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado
en K.M 2.5 Carro Pabellón de Arteaga- Granja Huentepec sIn, Pabellón de Arteaga,
Ags, México.

111.
"LAS PARTES" declaran que:

111.1
Se reconoce su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, que
conocen el contenido y alcance de este convenio y es su voluntad someterse a las
siguientes:
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PRIMERA". "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente convenio es el de

colaborarse institucionalmente en la defensa y promoción de los derechos Humanos
en el ámbito de sus facultades, en acciones de capacitación, educación, defensa y
promoción de los derechos humanos.

SEGUNDA.

"LAS PARTES" convienen en que para la realización de las acciones que

se realicen por colaboración se elaborarán de manera previa a su desarrollo los
programas o proyectos de trabajo específicos, en donde se detallarán las obligaciones
específicas que asuma cada una de las partes y constituirán convenios específicos
que formarán parte del presente.

TERCERA.

Las comunicaciones

referentes a cualquier aspecto del presente

convenio, deberán ser a través de los representantes legales de "LAS PARTES".

QUINTA.

El personal comisionado

por cada una de "LAS PARTES" para el

cumplimento del presente instrumento continuará relacionado laboralmente con la
parte que lo empleó sin que se considere a la otra como patrón solidario o sustituto.

Si en la ejecución total o parcial del objeto del presente convenio interviene personal
que preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", este
personal continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dichas instituciones o
personas, por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con
ninguna de "LAS PARTES", ni de ninguna otra naturaleza.

SEXTA. El presente convenio sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la
firma del convenio modificatorio correspondiente.

SÉPTIMA.

"LAS PARTES" no estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones
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se vean

materialmente

impedidas~para ello por caso fortuito o fuerza mayor. En este supuesto, la parte que se
encuentre imposibilitada para cumplir con las obligaciones que adquiere a través del
presente instrumento, deberá notificarlo por escrito a las otras tan pronto como le sea
posible, así como tomar las previsiones que se requieran para el remedio de la
situación de que se trate, para que una vez superada, de ser material y jurídicamente
posible, se reanuden las actividades suspendidas en la forma y términos pactados.

OCTAVA.

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una

vigencia de un año.

NOVENA. Se podrá dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por

escrito y con treinta días naturales de anticipación presente una de "LAS PARTES" a la
otra, sin perjuicio de los trabajos que se estén desarrollando a la fecha, salvo mutuo
acuerdo en contrario, en cuyo caso se procederá a firmar el convenio de terminación
anticipada correspondiente.

DÉCIMA. "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.

En caso de presentarse

alguna duda o discrepancia sobre su interpretación,

formalización, operación o culminación, ésta se resolverá de común acuerdo.

Leído el presente convenio por "LAS PARTES" Y enteradas de su contenido y alcance
legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Pabellón de Arteaga, Ags., el día 2 de
diciembre de dos mil quince.
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POR LA COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE
/
UAS

JESÚS EDUARDI

POR EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO No.
30 - ANITA BRENNER

S,E.P.
S.E.M.S.
D.G.E.T.A.
e.B.TA No. 30
e.C.101DTA0030e
PABELLÓN DEARTE'ACfrESTIGO
AGUASeALlENTES

ING. SE'R<fO MORENO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL D'L H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE
ARTEAGA
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