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    CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 

CONSEJO DE MENORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LE DENO0MINARÁ “EL CONSEJO’, REPRESENTADO POR LA 

PRESIDENTA DEL MISMO, LA DOCTORA RUTH VILLANUEVA CASTILLEJA, Y POR LA 

OTRA, EL INSTITUTO BRASILEÑO DE DERECHOS HUMANOS, QUE PARA EFECTOS 

DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

INSTITUTO”, REPRESENTEADO POR SU PRESIDENTE, EL MAESTRO CÉSAR OLIVEIRA 

DE BARROS LEAL, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

                                    DECLARACIONES 

 

1. Declara “El Consejo” 

 

1.1. Que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 

Pública, que con autonomía técnica y tiene a su cargo la aplicación de la ley para 

el tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en materia Común y 

para toda la República en Materia Federal. 

 

1.2 Que con fundamento en los artículos 18, párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia Federal, compete al Consejo de Menores conocer 

de la conducta de las personas mayores de 11 años y menores de 18 años, tipificada 

por las leyes penales federales y del Distrito Federal, procurando la protección de 

los derechos humanos de los menores infractores, así como su adaptación social. 

 

1.3. Que dentro de las atribuciones establecidas en el artículo 30 del reglamento 

interior de la Secretaría de Seguridad Pública, su titular, la doctora Ruth 

Villanueva Castilleja, podrá establecer coordinación y concertar acciones con otros 

organismos e instituciones, para el mejor ejercicio y funcionamiento del Consejo,  

conforme a las atribuciones que le corresponden, según la ley de la materia. 
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1. 4. Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio la calle Obrero 

Mundial n. 76, Colonia Narvarte, Delegación Política Benito Juárez, Código Postal 

03020, México, Distrito Federal.  

 

2. Declara “El Instituto” 

 

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. Que dentro de sus objetivos el Instituto desarrolla la enseñanza y la 

investigación de los derechos humanos, así como su promoción, promoviendo el 

intercambio en esta materia a nivel nacional e internacional. 

 

2.3. Que el maestro César Oliveira de Barros Leal tiene las atribuciones que le han 

sido concedidas por quienes representa en su carácter de Presidente del Instituto, 

para la celebración del presente Convenio. 

 

2.4. Que, para afectos del presente Convenio, señala como domicilio la calle José 

Carneiro da Silveira n. 15, apto. 301, Papicu, Fortaleza, Ceará, Brasil, Código 

Postal 60.190.760. 

 

2. Declaran ambas partes: 

 

Párrafo único: Que expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su voluntad a 

los términos y condiciones insertos en las siguientes: 

 

     CLÁUSULAS 

 

        OBJETO 

 

Primera: El objeto del presente Convenio es aprovechar la infraestructura y la 

experiencia de ambas partes en el campo de la formación y práctica profesional, a 
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fin de realizar acciones conjuntas encaminadas a promover el estudio, análisis e 

investigación en material de justicia de menores y derechos humanos. 

 

Segunda: “El Consejo” y “El Estatuto” impulsarán la realización de cursos, 

diplomados y talleres, sobre justicia de menores, derechos humanos y temas 

relacionados, a fin de promover una cultura de respeto irrestricto de los derechos 

humanos en el ámbito de los menores infractores. 

 

Tercera: Previo establecimiento de las bases, las partes promoverán 

investigaciones de manera conjunta, en material de justicia minoril, y su 

vinculación con los derechos humanos, que incidan en la prevención y tratamiento 

de conductas infractoras presentadas por menores de edad. Mismas que tendrán un 

carácter pragmático encaminado a la obtención de soluciones a los problemas que 

aquejan a la sociedad y su vinculación con los menores infractores. 

 

Cuarta: “El Consejo” y “El Instituto” convienen que, de manera conjunta, 

impulsarán la creación, publicación y difusión de obras literarias y estudios que 

atañen a temas relacionados con la justicia de menores, la prevención y los 

derechos humanos. 

 

Quinta. “El Consejo” y “El Instituto” se comprometen a facilitar el acceso al 

material bibliográfico, hemerográfico y documental que esté a su alcance y que 

esté vinculado con la impartición de justicia de menores, así como la criminalidad y 

los derechos humanos. 

 

Sexta. Para facilitar el cumplimiento de estas cláusulas de colaboración, ambas 

instituciones gestionarán convenios con organismos gubernamentales y de la 

sociedad civil, nacionales e internacionales. 

 

Séptima. El personal que las partes asignen, contraten o comisionen para el 

desarrollo de las acciones que les competan para el cumplimiento de este Convenio 

estarán bajo la dirección y dependencia directa de la parte que lo hubiere 

asignado, contratado o comisionado y por consiguiente no se generan relaciones de 
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carácter laboral ni de patrón sustituto con la otra, asumiendo cada uno la 

responsabilidad laboral que le corresponda. 

 

                   

     VIGENCIA 

 

Octava. La vigencia de este Convenio será por tiempo indefinido y surtirá sus 

efectos a partir de la fecha de su firma. Podrá darse por terminada, además, por 

cualquiera de las partes, mediante aviso dado por escrito, con una anticipación de 

noventa días, estando de acuerdo en que la terminación no afectará a los 

beneficiarios que estén recibiendo los servicios establecidos en el programa, los 

que continuarán hasta su finalización en las fechas previstas. 

 

                  MODIFICACIONES 

 

Novena. El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad 

de las partes. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de 

la fecha de su firma. 

 

    INTERPRETACIONES Y CONTROVERSIAS 

 

Décima. Este Convenio 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 resueltos de común acuerdo por las partes. 

 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y 

alcances legales, lo suscriben por triplicado, en la ciudad de México, Distrito 

Federal, a los once días del mes de octubre del año 2001. 

 

   Firmas. 

 


