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CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES, A QUI EN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO
POR LA L1CENCIADA PATRICIA DEL CARMEN RAMiREZ DE LARA, EN SU
CARACTER DE DIRECTORA GENERAL, Y POR OTRA PARTE, LA COMISON
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA COMO "LA COMISION", REPRESENTADA POR EL L1CENCIADO
OMAR WILLIAMS LOPEZ OVALLE, QUIENES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL INSTITUTO":

1.1

Que es un Organismo Publico Descentralizado del Municipio de Aguascalientes, con

personalidad juridica y patrimonio propio, segun 10 dispuesto por el articulo 20 del
Reglamento dellnstituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, publicado en el Peri6dico
Oficial del Estado de Aguascalientes, el dieciocho de marzo de dos mil ocho.

1.2 Que la Licenciada Patricia del Carmen Ramirez de Lara acredita su personalidad
como Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, mediante
el nombramiento expedido en fecha siete de julio de dos mil ocho, quien se encuentra
facultada para firmar el presente convenio, sin que hasta esta fecha Ie haya sido
revocada tal facultad.

1.3

Que su objetivo general es buscar la participaci6n activa de "LA COMISION" Y el

Municipio a traves de "EL INSTITUTO" en la busqueda de soluciones en la prevenci6n de
la violencia de genero como prioridad para ambas instituciones y con esto dar cumplimiento
a los ordenamientos y programas internacionales, nacionales, estatales y municipales con
enfoque de genero.

1.4

Que dentro de sus objetivos especificos se encuentra la posibilidad de sensibilizar a la

poblaci6n para generar un impulso a las metas del Instituto coadyuvando a la detecci6n y
canalizaci6n de mujeres en condiciones de desigualdad, el coordinar a traves del trabajo de
cada una de las dependencias de las administraciones publicas municipales, la
implementaci6n y ejecuci6n de las poHticas publicas tendentes a promover la no
discriminaci6n por raz6n de genero y la equidad entre hombres y mujeres, fortaleciendo
estos a traves de una difusi6n.

1.5

Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboraci6n, con "LA

COMISION" en los terminos y condiciones que mas adelante se senalan.

1.6

Que para efectos de este instrumento, senala como su domicilio el inmueble ubicado

en Vazquez del Mercado, numero 101, interior 111, de la Zona Centro de esta ciudad.

11.- DECLARA "LA COMISION":

11.1

De conformidad con los articulos 102, apartado B de la Constituci6n PoHtica de
los Estados Unidos Mexicanos, 62 de la Constituci6n Politica del Estado de
Aguascalientes y 4 de la Ley de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, es
un organismo de protecci6n de los derechos humanos amparador por el orden
juridico mexicano que cuenta con autonomia de gesti6n y presupuestal,
personalidad juridica y patrimonio propio.

11.2 En terminos del articulo 7 de la Ley de la Comisi6n Estatal de Derechos
Humanos, entre sus atribuciones se encuentra el promover la cultura del respeto
a los derechos humanos en el Estado, mediante su estudio, difusi6n y promoci6n.

Asimismo el articulo 8, fracciones IX, XIV, XV, XIX, XXII de la ley referida,
establece la facultad de difundir, orientar y promover la cultura de respeto a los
derechos humanos en instituciones educativas, gubernamentales y del sector
privado, velar por el cumplimiento de las normas y programas establecidos que
consta en instrumentos jurfdicos nacionales e internacionales.

11.3 De acuerdo a 10 dispuesto por las fracciones I y X del articulo 14 de la Ley de la
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos, su Presidente ejerce su representaci6n
legal y esta facultado para celebrar convenios de coordinaci6n con organismos
de defensa de los derechos humanos. Y en terminos del articulo 17 de la Ley en
comento, en las ausencias del Presidente del organismo el Secretario General
fungira como encargado del despacho.

11.4

Para los efectos legales de este instrumento, sefiala como su domicilio el ubicado
en Republica de Peru, numero 502, fraccionamiento Jardines de Santa Elena,
c6digo postal. 20236, Aguascalientes, Aguascalientes.

111.- DECLARACIONES CONJUNTAS:
111.1 Que reconocen plenamente la igualdad de genero y la importancia de otorgar las
mismas oportunidades que la sociedad asigna a mujeres y hombres.

111.2 Que reconocen tambien el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres para
participar equitativamente en los ambitos de la vida social, politica, econ6mica, cultural y
familiar, y en la toma de decisiones que contribuyan en forma sustantiva al mejoramiento de
sus condiciones de vida. Es por ello que se comprometen a apoyar el desarrollo normativo,
tecnico y de capacidades institucionales para la incorporaci6n de la perspectiva de genero
en cada sector de la sociedad.

111.3

Por 10 anterior, las partes han decidido celebrar el presente Convenio de

Colaboraci6n y Coordinaci6n, sujetandose al tenor de las siguientes:

C LA U S U LAS:

PRIMERA.- EI presente convenio de colaboraci6n tiene por objeto establecer las bases
mediante las cuales "LA COMISION" Y "EL INSTITUTO" lIevaran a cabo un programa de
vinculaci6n a traves del cual la poblaci6n del Municipio de Aguascalientes se sensibilizara
mediante campanas de difusi6n segun los programas y campanas definidas por "EL
INSTITUTO", en el cual se veran beneficiadas ambas partes y sobre todo las mujeres del
Municipio de Aguascalientes haciendoles saber sus derechos e igualdad de oportunidades
ante los hombres.

SEGUNDA. Tambien tiene por objeto establecer el compromiso general de las partes
para coadyuvar a desarrollar en los diferentes agentes relacionados con los Derechos
Humanos los conocimientos, conceptos y metodos necesarios para lIevar a cabo
acciones de capacitaci6n, educaci6n, promoci6n, protecci6n e informaci6n en la materia.
No obstante ello, este instrumento no obliga a ninguna de las partes a realizar una
actividad en particular, por 10 que las acciones que acuerden lIevar a cabo para los
efectos antes mencionados, se detallaran en programas

0

proyectos de trabajo

especificos.

TERCERA. Previa propuesta de un programa de trabajo efectuada por alguna de las
Partes, las otras determinaran libremente si participan

0

no en el proyecto de que se

trate, debiendo establecer por escrito el alcance y naturaleza de su colaboraci6n,
atendiendo a las disposiciones legales aplicables en cada proyecto y, en su caso, a la
disponibilidad de recursos presupuestales. Una vez aprobados los proyectos

0

programas de trabajo en cuesti6n, los mismos seran elevados a la categoria de
convenios especificos.

CUARTA. En los convenios especificos a que se refiere la c1ausula anterior se
describiran con toda precisi6n las partes que participaran en el proyecto

0

programa

respectivo, asi como las tareas a desarrollar y las aportaciones que, en su caso, deba
realizar cada una de elias, de igual forma, se establecera el calendario de actividades y
demas datos necesarios para determinar los fines y alcances de cada programa.

QUINTA. Las partes estan de acuerdo en que las actividades de trabajo que lIeven a
cabo conjuntamente para la capacitaci6n, educaci6n, promoci6n e informaci6n de los

Derechos Humanos, deberan ser acordes a los recursos humanos, presupuestales, asi
como a la disponibilidad de tiempo con que cuente cada una de elias, en el entendido de
que se buscara realizar dichas actividades preferentemente en el corto plazo, dentro de
la vigencia del presente convenio.

SEXTA. EI personal contratado, empleado

0

comisionado por cada una las Partes para

dar cumplimiento a este convenio y a los convenios especificos, guardara relaci6n
laboral unicamente con aquella que 10 contrat6, emple6 0 comision6, por 10 que en
ningun caso las otras partes pod ran ser consideradas como patr6n substituto

0

solidario.

SEPTIMA. Las Partes no estaran obligadas al cumplimiento de las obligaciones
contraidas conforme al presente instrumento, incluidos, en su caso, los convenios
especificos cuando se vean materialmente impedidas para ello por caso fortuito

0

fuerza

mayor. En este supuesto, la parte que se encuentre imposibilitada para cumplir con las
obligaciones que adquiere a traves del presente instrumento, debera notificarlo por
escrito a la otra tan pronto como Ie sea posible, asi como tomar las previsiones que se
requieran para el remedio de la situaci6n de que se trate, para que, una vez superada,
de ser material y juridicamente posible, se reanuden las actividades suspendidas en la
forma y terminos pactados.

OCTAVA. Queda formalmente estipulado que las Partes no adquiriran, por ningun
motivo, obligaciones

0

compromisos, salvo los expresamente pactados en cada uno de

los anexos que se lIeguen a firmar.

NOVENA. "LA COMlSI ON" proporcionara al "INSTITUTO" la relaci6n de programas y
proyectos autorizados y vigentes que realicen en su ambito de competencia encaminada a
fomentar e impulsar la igualdad de genero.

DECIMA. "EL INSTITUTO" establecera el calendario y programa de actividades para el
cumplimiento de las acciones objeto de este Convenio y para el desarrollo de programas y
proyectos en busca de la igualdad de genero que empaten con las ya existentes de "LA
COMISION".

DECIMA PRIMERA. Las Partes acuerdan que este instrumento podra ser revisado y, en
su caso, modificado cuando estas consideren oportuno replantear el objeto y los
compromisos establecidos en el mismo. Dichas modificaciones
efectos

a partir de

la

fecha

en

que

se suscriba

el

0

adiciones surtiran sus

convenio

modificatorio

correspondiente.
DECIMA SEGUNDA. EI presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma yestara
vigente hasta el dia 31 de diciembre de 2010. Una vez cumplido este plazo, el presente
Convenio podra renovarse previa acuerdo por escrito entre las partes, dentro de los tres
meses siguientes a su terminaci6n.

Ahora bien, cualquiera de las partes podradar por terminado el presente Convenio, previa
comunicaci6n por escrito con treinta dias de anticipaci6n y sin perjuicio de las acciones que
en ese momenta estuvieran desarrollandose, las cuales continuaran normalmente hasta su
conclusi6n, salvo acuerdo entre las partes.

DECIMA TERCERA. Para dar seguimiento a las actividades que aqui se comprometen, se
haran responsables, por parte de "LA COMISION" el Licenciado Omar Williams L6pez
Ovalle, Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos y por "EL INSTITUTO" la
Licenciada Patricia del Carmen Ramirez de Lara, Directora General del Instituto Municipal
de la Mujer.

DECIMA CUARTA. EI presente convenio es producto de la buena fe de sus celebrantes por

10 que realizaran todas las acciones necesarias para el cumplimiento de sus fines y
cualquier controversia sobre sus alcances

0

interpretaci6n, sera resuelta de comun acuerdo

entre las mismas.

Leido que fue el presente Convenio, enteradas las partes de su alcance y fuerza legal y
estando de acuerdo con su contenido, se obligan a su cumplimiento, firmandolo en la
Ciudad Aguascalientes, Aguascalientes, a los 22 dias de julio de 2009.

POR "EL INSTITUTO"

L1C. PATRICIA DEL
RMEN RAMiREZ
DE LARA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER DE
AGUASCALIENTES

I
GABRIEL ARELLA 0 ESPINOSA
PR SIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASCALIENTES

TESTIGO DE HONOR
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DIPUTAD~RIZ

SANTILLAN PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE EQUIDAD GENERO,
SOCIAL Y HUMANA DE LA LX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

