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CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL QUE CELEBRAN POR
UNA

PARTE

LA

AGUASCALlENTES

COMISIÓN

ESTATAL

DE

DERECHOS

HUMANOS

DE

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ"LA

COMISiÓN ESTATAL" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESI DENTE
JESÚS EDUARDO MARTíN JÁUREGUI, y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALlENTES

ATRAVÉS DE LA SECRETARIA

DE

SEGURIDAD PÚBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA
SECRETARIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EDUARDO
BAHENA PINEDA, SECRETARIO
ACTUANDO CONJUNTAMENTE

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO,
COMO "LAS

PARTES" AL TENOR DE LO

SIGUIENTE:

El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos;
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la Ley, en las respectivas
competencias que la Constitución señala; y que la actuación de las Instituciones de
Seguridad Pública se regirápor los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. También previene
que las Instituciones Policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse
entre sípara cumplir los objetivos de la seguridad pública.
El artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece queel Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán
. organismos de protec~ión de los derechos humanos que ampara el orden jur' ico
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisi es e
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor p' Iico, c n
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos der hos.
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Asimismo señala que los organismos defensores de los derechos humanos,
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas;
establece que todo servidor público está obligado a
responder las recomendaciones que les presenten estos organismos; y estipula que
las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los
derechos humanos.

MARCO JURíDICO

1. "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
De Conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 21, la Seguridad Pública es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprenden la
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en sus
respectivas competencias. También establecen que las Instituciones Policiales de
los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos
de la Seguridad Pública, conformando el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
bajo las bases de la regulación, selección, ingreso, formación, permanencia,
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública; y la prohibición de ingreso a cualquier Institución de Seguridad
Pública de personas que no han sido debidamente certificadas y registradas en el
sistema, todo ello contenido en la Ley Reglamentaria de dicho artículo.
De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes, en sus artículos 1,2,3,15 fracción 11y 30 la Secretaría de
Seguridad Pública es la dependencia de la Administración
Centralizada del
Gobierno del Estado de Aguascalientes, a la cual le corresponden mant fl~el
orden público y la paz social en el Estado; salvaguardar la integridad,
lenes y
derechos de las personas; asícomo prevenir la comisión de los delitos, coor inan o
sus acciones en términos del artículo 21 Constitucional con las autor' ad
federales,
estatales
y municipales,
facultada
para intervenir
en aqu o
instrumentos jurídicos cuando un ente público de cualquier nivel de gobierno así I
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solicite, con fines públicos y sociales directamente relacionados con la función de
seguridad pública.

11."LA COMISiÓN ESTATAL"
De conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 62 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 1; 9; 19; Y demás relativos de la Ley de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes y su reglamento, señalan que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos es el órgano garante de la protección de los
derechos humanos en el Estado de Aguascalientes; contará con autonomía de
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, conocerá de las
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de
cualquier autoridad o servidor público estatal que viole derechos humanos; asf
mismo, formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas
ante las autoridades respectivas; y establece que toda autoridad o servidor público
estatal tiene la obligación de responder las recomendaciones que les presente la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; Asimismo le faculta para formular
programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias
competentes, que impulsen el cumplimiento de los tratados, convenios y acuerdos
internacionales signados y ratificados por México, en materia de Derechos
Humanos, también le faculta para colaborar y coordinarse con las autoridades
federales, estatales y municipales, asf como con organizaciones
no
gubernamentales, en acciones tendientes al respeto de la dignidad humana y del
cabal respeto de los Derechos Humanos; y establece que el presidente de la
Comisión es quien representar legalmente a la Comisión y podrá delegar dicha
representación en los servidores públicos de la Comisión que, por la naturaleza de
sus funciones, corresponda según el caso.
Por lo que, con fundamento en los preceptos citados, en este acto, "LAS PARTES",
sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:
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I."EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara:
1.1 Que el MAESTRO EN SEGURIDAD y DEFENSA NACIONAL GENERAL DE
BRIGADA D.E.M. EDUARDO BAHENA PINEDA, en su calidad de Secretario de
Seguridad Pública, tal como lo acredita con nombramiento de fecha 18 de diciembre
de 2014, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes,
ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE, está debidamente facultado para suscribir
el presente Convenio de Colaboración Interinstitucional en Materia de Seguridad
Pública conforme a lo establecido en los artículos 30, fracciones 111,IV, IX de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
1.2 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio de
Colaboración señala como su domicilio el ubicado en Av. Aguascalientes S/N Ex
Ejido Aguascalientes, C.P. 20127.
1.3Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración
Interinstitucional con "LA COMISiÓN ESTATAL" en los términos y condiciones que
más adelante se señalaran.
II.-"LA COMISiÓN ESTATAL" declara:

11.1Es el organismo encargado de la protección de derechos humanos que
ampara el orden jurídico mexicano y el órgano garante de la protección de los
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.
11.2En 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 le confirió el
cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes a Jesús Eduardo Martín Jáuregui.

11.3Jesús Eduardo Martín Jáuregui, representa legalmente a "LA CO
IÓN
ESTATAL", y, tiene la facultad de celebrar el presente convenio de colcr ora ·ón \
en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 9 y por la tacció
del artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del E~ad9 W\ \
Aguascalientes.
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11.4Que para efectos del presente Convenio de Colaboración, señala como su
domicilio legal el ubicado en República de Perú Número 502, Fraccionamiento
Jardines de Santa Elena, código postal 20236, en la Ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes.

1I1.-"LASPARTES" declaran:

111.1"LAS PARTES" se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad
con la cual comparecen a la firma del presente Convenio de Colaboración
Interinstitucional
111.2"LAS PARTES" manifiestan conocer los términos, condiciones y alcance
del Convenio de Colaboración Interinstitucional que en este acto se celebran y
colaborar institucionalmente en la forma más amplia y respetuosa para el
cumplimiento y desarrollo de las actividades contenidas en el apartado de
cláusulas.

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de
colaboración y apoyo entre "LAS PARTES" en aquellos proyectos y programas que
determinen llevar a cabo de manera conjunta relacionados con la capacitación,
difusión y formación en materia de derechos humanos dirigidos a servidores
públicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, servidores públicos en
general y sociedad en general. Lo anterior, con la finalidad de estudiar 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.
SEGUNDA. En el marco de este convenio "LAS PARTES" acuerd& qv.e
propondrán los mecanismos para apoyarse mutuamente en la realiza ión de
actividades académicas, culturales, de investigación, capacitación, for ació.lI,
actualización y difusión, así como de estudios, cursos, foros, talleres, confere ci
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seminarios, diplomados, ediciones, publicaciones y demás labores de naturaleza
similar vinculadas con el cumplimiento de sus fines.
TERCERA. Previa propuesta de trabajo efectuada por alguna de "LAS PARTES",
cualquiera de las otras determinará libremente si participa o no en el proyecto de
que se trate, así como el alcance y naturaleza de su colaboración, atendiendo a las
disposiciones legales aplicables en cada proyecto y, en su caso, a la disponibilidad
de recursos presupuestales autorizados para tal fin. Una vez aprobados los
proyectos o programas de trabajo 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 serán obligatorios
para quien los haya suscrito.
CUARTA. En los convenios específicos de colaboración a que se refiere la cláusula
anterior, se describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, las aportaciones
que, en su caso, deba realizar cada una de "LAS PARTES", el calendario de
actividades y demás datos necesarios para determinar los fines y alcances de cada
instrumento.
QUINTA. Por medio del presente instrumento, se entiende que "LAS PARTES"
únicamente actuarán de manera conjunta en aquellos proyectos en que conste por
escrito de manera expresa la participación de cada una de ellas.
SEXTA. Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán con
motivo del cumplimiento del presente convenio, "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 "LA COMISiÓN ESTATAL", el Titular de CEDHA.
b) Por "LA SECRETARIA", el titular de la SSP.
Así como las demás personas que se designen para tales efectos.
SEPTIMA. "LAS PARTES" convienen que no incurrirán en responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este convenio cuando se
vean materialmente impedidas para ello por caso fortuito o fuerza mayor, en la
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las
actividades en la forma y términos que determinen de común acuerdo. En este
supuesto, la parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con la~
Ig iones
que se adquieren a través del presente convenio o de los convenio especí 'cos,
deberá notificarlo por escrito a las otras tan pronto como le sea posi le, así rio
tomar las previsiones que se requieran para remediar la situación de qu se tr
\,
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OCTAVA. "LAS PARTES" convienen que el personal contratado, empleado o
comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento
guardará relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó o
comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por este concepto, sin que, en
ningún caso, las otras partes puedan ser consideradas como patrón substituto o
solidario.
NOVENA. El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una
vigencia al 30 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de la administración
pública estatal.
DÉCIMA. 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 de anticipación, su deseo
de darlo por concluido. En caso de que existan proyectos o programas en
desarrollo, deberán tomarse las previsiones necesarias para finalizarlos, salvo pacto
escrito en contrario.
DÉCIMA PRIMERA. Este instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante
acuerdo por escrito de "LAS PARTES". Dichas modificaciones o adiciones surtirán
sus efectos a partir de la fecha en que se suscriba el convenio modificatorio
correspond iente.
DÉCIMA SEGUNDA. "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.
El presente convenio de colaboración Interinstitucional se firma de conformidad, en
la Ciudad de Aguascalientes a los dieciocho días del mes de febrero del añCYdosmil
quince.
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