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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, EN LO SUCESIVO "LA CNDH", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE LICENCIADO LUIS 
RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ Y POR OTRA, EL INSTITUTO BRASILEÑO DE 
DERECHOS HUMANOS, EN LO SUCESIVO “EL IBDH”, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE EL DOCTOR CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS LEAL, A 
QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS 
PARTES", LAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

 
 

1. “LA CNDH” DECLARA QUE: 
 

1.1 De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un Organismo Público 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.  
 
1.2 En términos del artículo 6º, fracciones VII, IX, XI y XIII, de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, entre sus atribuciones se encuentra, impulsar la observancia de los 
Derechos Humanos en el país; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos 
Humanos en el ámbito nacional e internacional; elaborar y ejecutar programas preventivos en 
materia de derechos humanos, así como formular programas y proponer acciones en coordinación 
con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los 
tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de 
derechos humanos. 
 

1.3 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, fracciones I y VI, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, así como 17, fracción I y 18, de su Reglamento Interno, su 
Presidente, Licenciado Luis Raúl González Pérez, ejerce su representación legal y está facultado 
para celebrar el presente Convenio General de Colaboración.  
 
 
1.4 En el artículo 34 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, fracciones I, II, VI, VII y IX, se establece que corresponde al Centro Nacional de Derechos 
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Humanos, entre otras atribuciones el elaborar investigación académica e interdisciplinaria 
especializada en materia de Derechos Humanos; promover el intercambio académico con 
instituciones nacionales e internacionales; programar, previo dictamen y coordinar la edición de las 
publicaciones que realice la Comisión Nacional; supervisar las actividades de distribución y 
comercialización de las publicaciones y organizar e impartir programas de formación académica en 
el campo de los Derechos Humanos, ya sea por sí mismo o en colaboración con instituciones 
nacionales o extranjeras. 
 
1.5 Para los efectos legales de este instrumento, señala como domicilio para oír y recibir 
notificaciones 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. 

 

 

2. “EL IBDH” DECLARA QUE: 
 

2.1. Que se encuentra legalmente constituido como Asociación Civil en Fortaleza, Ceará, Brasil, 
bajo las normas y leyes establecidas en ese País. 

 
2.2. Dentro de sus objetivos, “El IBDH” desarrolla la enseñanza y la investigación de los Derechos 
Humanos, así como su promoción, buscando el intercambio en esta materia a nivel Nacional e 
Internacional. 
 
2.3. Que el Doctor César Oliveira de Barros Leal tiene las atribuciones que le han sido concedidas 
por quienes representa en su carácter de Presidente de “El IBDH”, para la celebración del presente 
Convenio General de Colaboración.  
 
2.4.  Que, para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en la 
Calle José Carneiro da Silveira número 15, apartamento 301, Cocó, Fortaleza, Ceará, Brasil, Código 
Postal 60.192.030. 

 
 
 

3. “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 
 

3.1. Se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente 
instrumento jurídico y están de acuerdo con las declaraciones que anteceden. 
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3.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio General de Colaboración para lo cual 
convienen en sujetarse a las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. El objeto del presente instrumento es la realización de acciones conjuntas encaminadas 
a promover el estudio, análisis e investigación en materia de Derechos Humanos, especialmente en 
México y Brasil, asimismo para realizar actividades comunes enmarcadas en la conmemoración del 
XXV aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

SEGUNDA. Ambas partes impulsarán la realización de Cursos, Simposios, Congresos, Diplomados 
y Talleres acerca de temas relacionados con los Derechos Humanos,  a fin de promover una cultura 
de irrestricto respeto a los mismos. 

 

TERCERA. “LAS PARTES” promoverán investigaciones de manera conjunta en temas relacionados 
con los Derechos Humanos, en cuanto a su promoción, respeto, protección y garantía. 

 

CUARTA. Las partes convienen que, de manera conjunta, impulsarán la creación, publicación y 
difusión de las obras literarias y estudios que atañen a temas relacionados con los Derechos 
Humanos, enmarcados en la conmemoración del XXV aniversario de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 

QUINTA. “LAS PARTES” acuerdan formular de manera conjunta, un plan de trabajo en el que se 
establezcan entre otras, las etapas, actividades y condiciones específicas a desarrollar, así como los 
tiempos en que habrán de presentarse los resultados.  

 

SEXTA.  “LAS PARTES” realizarán las actividades a las que se comprometen en el presente 
instrumento, con sus propios recursos y cada uno dentro de sus posibilidades, para el desarrollo del 
objeto del presente Convenio General de Colaboración según el plan de trabajo y de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria. 
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SÉPTIMA. Para la ejecución, supervisión, seguimiento y evaluación del objeto del presente 
Convenio General de Colaboración, “LAS PARTES” convienen en formar un grupo de trabajo cuyas 
determinaciones serán adoptadas por consenso, conformada por los representantes que se sirvan a 
designar  “LAS PARTES”. 

El nombramiento que realice cada una de “LAS PARTES” se hará del conocimiento de las demás 
por escrito y con posterioridad a la firma del presente Convenio General de Colaboración. “LAS 
PARTES” acuerdan que el grupo de trabajo tendrá las siguientes funciones: 

a) Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución. 
b) Dar seguimiento a las acciones objeto del presente instrumento y evaluar sus resultados, y 

 
c) Las demás que acuerde el grupo de trabajo para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio General de Colaboración. 
 

d) Resolver las diferencias respecto al alcance o ejecución del presente Convenio General de 
Colaboración , y 
 

e) Fungir como enlace e integrante del Grupo de Trabajo, con sus respectivos representantes. 
 

f) El grupo de trabajo se integrará por: __________________________ de parte de “LA 
CNDH” y _______________________ de parte de “EL IBDH”. 

En caso de ausencia de los representantes designados, “LAS PARTES” convienen en nombrar a un 
suplente que deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior. 

 

OCTAVA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. Previa propuesta de un programa o proyecto de trabajo 
efectuada por alguna de “LAS PARTES”, la otra determinará libremente si participa o no, debiendo 
establecer por escrito el enlace, la naturaleza y alcance de su colaboración, atendiendo a las 
disposiciones legales aplicables en cada proyecto y, en su caso, a la disponibilidad de recursos 
presupuestales.  Una vez aprobados los proyectos o programas de trabajo en cuestión, los mismos 
serán elevados a la categoría de Convenios Específicos.  

 
NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PUBLICACIONES. “LAS PARTES” convienen que 
las obras intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente 
instrumento o de los Convenios Específicos, serán propiedad de la parte que las haya producido; si 
éstas son producto de un trabajo conjunto “LAS PARTES” involucradas suscribirán el instrumento 
jurídico que corresponda en términos de lo previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor, su 
Reglamento y demás normatividad aplicable, respecto de la autoría y originalidad de las obras, así 
como de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las mismas. 
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En caso de que “LAS PARTES” decidan publicar los resultados de algún proyecto o programa de 
trabajo, deberán de celebrar el instrumento jurídico que corresponda, en términos de lo establecido 
en la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y demás normatividad aplicable, con el fin 
de establecer, de común acuerdo, las condiciones bajo las que habrá de realizarse tal publicación.  
 

DÉCIMA. “LAS PARTES” se comprometen a facilitar el acceso al material Bibliográfico, 
Hemerográfico y documental que esté vinculado con los temas de interés; Información que estará 
disponible con las limitaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Para facilitar el cumplimiento del presente Convenio General de Colaboración, 
“LAS PARTES” podrán gestionar convenios con organismos gubernamentales y de la sociedad 
civil, al interior de cada uno de sus respectivos Países o en el plano Internacional. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen que el personal 
contratado, empleado, designado  o comisionado para cada una de ellas para dar cumplimiento al 
presente instrumento guardará relación laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó 
designó o comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad por este concepto, sin que, en ningún 
caso, la otra parte pueda ser considerada como patrón substituto o solidario, deslindándolas desde 
ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra 
naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar..  
 
Por lo anterior, “LAS PARTES” se obligan a sacar en paz y a salvo la una a la otra respecto de 
cualquier reclamación judicial o extrajudicial, derivada de lo establecido en esta Cláusula del 
Convenio General de Colaboración. 
 

DÉCIMA TERCERA. La vigencia del presente Convenio General de Colaboración será por tiempo 
indefinido y surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma. Asimismo “LAS PARTES” están de 
acuerdo en que el presente Convenio General de Colaboración se podrá dar por terminado, por 
mutuo acuerdo y sin necesidad de declaración judicial alguna, siempre que la parte solicitante 
comunique por escrito a la otra con una anticipación de sesenta (60) días, estando de acuerdo en 
que en la terminación deberán tomarse las previsiones a fin de que no se  afecte los beneficiarios 
que estén recibiendo los servicios establecidos en el programa, los que continuarán hasta su 
finalización en las fechas previstas que se anexan al presente Convenio General de Colaboración, 
salvo pacto en contrario y por escrito de “LAS PARTES” . 
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DÉCIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD.  “LAS PARTES”, acuerdan  mantener bajo estricta 
confidencialidad la información que sea intercambiada o proporcionada con motivo de la ejecución 
del presente instrumento, y se comprometen a no divulgarla en ninguna forma sin la autorización 
previa y por escrito de la parte que haya proporcionado la información, con excepción de aquella 
información que se deba proporcionar en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

 
DÉCIMA QUINTA. EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. “LAS PARTES” convienen que no 
incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraídas 
conforme a este Convenio General de Colaboración 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 encuentra imposibilitada para cumplir con las obligaciones que adquiere a 
través del presente instrumento, deberá notificarlo por escrito a la otra tan pronto como le sea 
posible, así como tomar las previsiones que se requieran para el remedio de la situación de que se 
trate.  
 
 
DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN AL CONVENIO. El presente Convenio General de Colaboración 
podrá ser modificado por cualquiera de “LAS PARTES”, a través de un Convenio Modificatorio que 
deberá constar por escrito, mismo que deberá justificarse mediante un dictamen debidamente 
fundado y motivado, suscrito por los enlaces asignados, donde expongan y detallen las razones 
explícitas que justifiquen dicha modificación, previa notificación por escrito y manifestación expresa 
de conformidad con la modificación propuesta de la otra parte, en un plazo no mayor a (30) treinta 
días naturales posteriores a la fecha de notificación.  
 
Dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma y 
formarán parte integrante del presente Convenio General de Colaboración. 
 
Los instrumentos jurídicos que se suscriban entre “LAS PARTES” al amparo de este Convenio 
General de Colaboración, tendrán la vigencia que cada uno de ellos se consigne, sin perjuicio de lo 
señalado en el párrafo que antecede. 
 

“LAS PARTES” acuerdan cumplir todas y cada una de las obligaciones pactadas en este 
instrumento legal  y sus modificaciones en caso de que encuentren pendientes de concluir o 
realizarse a la fecha de su terminación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. “LAS PARTES” convienen en que el presente Convenio general de 
Colaboración es producto de la buena fe, en razón de lo cual las diferencias que llegaran a 
presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento serán resueltas de común 
acuerdo entre “LAS PARTES” , En caso de no llegar a un acuerdo “LAS PARTES” se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando a los que le pudieran corresponderles en razón de domicilio presente o 
futuro.. 

 

Leído el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo 
suscriben por triplicado, a los ___ días del mes de _______ del año 2015. 

 

 

POR “LA CNDH” 

 

 

 

 LICENCIADO LUIS RAÚL GONZÁLEZ 
PÉREZ 

PRESIDENTE CNDH 

POR “EL IBDH” 

 

 

 

DOCTOR CÉSAR OLIVEIRA DE 
BARROS LEAL  

PRESIDENTE IBDH 
 

 


