
En voluntod de coloboror en lo formo mós omplio y respetuoso poro 
_el

bumplimiento del objeto y el desonollo de los octividodes que se deriven de lo
presente'CARTA', de ocuerdo con sus posibilidod técnicos, humonos y finoncieros,

osí como sujetor nuestros compromisos, de conformidod con los siguientes:

c[Áusur.As

PRNAERA. OBJETO:

Lo presente "CARTA" tiene por objeto esioblecer los boses de coloboroción y/.,t

opoyo entre "[AS PARTES" en oquellos proyectos y progromos que se determ¡n.\$e

llevor o cobo de monero conjunto relocionodos con to copocitoció^, f;;;:;".&rffig
promoción y divulgoción en moierio de Derechos Humonos, en los términos que se

especificon en esie insirumenio jur'tdico.

En el mqrco de esto 'CARTA', "[AS PARTES" ocordomos que propondremos los

meconismos poro qpoyornos mutuomente en los solicitudes de distribución de

moteriol de derechos humonos, osí como en lo reqlizoción de octividodes

ocqdémicos, científicos, culiuroles, investigoción, copociioción, formoción,

ociuolizoción y difusión, y finolmente en esfudios, cursos, foros, tolleres,

conferencios, seminorios, diplomodos, ediciones, publicqciones y demós lobores

de noturqlezo similor vinculodos con el cumplimiento de sus fines.

SEGUNDA. ACUERDOS ESPECíTICOS DE COLABORACIóN:

Previo propuesio de trobojo efectuodo por olguno de "LAS PARTES', lo oirq

determinoró libremente si porticipo o no en el proyecto de que se trote, qsí como

elolconce y noturolezo de su coloboroción, otendiendo o los disposiciones legoles

oplicobles en codq proyecto y, en su coso, o lo disponibilidod de recursos
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presupuestoles outorizodos poro tol fin. Uno vez <rprobodos los proyectos o

progrqmos de trobojo en cuestión, los mismos serón elevodos o lo cotegorío de

Acuerdos Específicos de Coloboroción, los cuoles formorón porte integrol de esie

instrumento juriCico.

En los Acuerdos Específicos de Coloboroción o que se refiere el pónofo onterior, se

describirón con todo precisión los toreos o desorrollor, los oportociones que, en su

El presente lnstrumento no represento de ninguno formq un qcuerdo delegotorio

dé los foculiodes y otribuciones de "LAS PARTES", por lo cuol no podrón octuor

uno en nombre de lo otro y mucho menos en octos o qctividodes que impliquen

donoiivos en dinero o en especie, octos de comercio o ónimo de lucro.

En términos de lo onterior, estó estrictomente prohibido lo utilización del logotipo o

los inicioles de "f.AS PARTES*, en oquellos qcfos en los que no existo constoncio por

escrito de lo porticipoción de ombos, osí como lo outorizoción expreso de lo
utilizoción de su logotipo, siglos o de su nombre.

Por medio del presente insirumento, se eniiende que "LAS PARTES" únicomen

octuorón de monero conjunto en oquellos proyectos en que conste por escrito de

monero expreso lo porticipoción de codo uno de ellos.

Asimismo, 'LAS PARTES" convienen en obsienerse de reolizor lo siguiente:
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coso, debo reolizqr codo uno de "LAS PARTES", el colendorio de octividodes y {fiHttos -r
demós dotos necesorios poro determinor los fines y olconces de codo instrument.Hffi"}
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Acios o octividodes o nombre de lo oiro, distintos o los osentodos en lo

presente "CARTA".

Expedir documento olguno en el que señole lo porticipoción de lo otro, sin

previo outorizoción de lo mismo.

Reolizor pronunciomiento olguno o nombre de lo otro".

En generol obsienerse del uso indebido de lo presente "CARTA" y de los olconces

del mismo.

CUARTA. PARTICIPACIóN CONJUNTA:

"LAS PARTES" convenimos en que únicomente octuoremos de monero conjunto en

oquellos octividodes en que poctemos por escriio lo porticipoción de codo uno,

previo propuesto de un progromo o proyecto de trobojo efectuodo por olguno de

"LAS PARTES", lo otrq determínoró libremente siporticipo o no, debiendo estoblecer

por escrito o vío electrónicq ol enloce, lq noturolezos de sus coloboroción y

términos, otendiendo o los disposiciones legoles oplicobles en codo proyecto y, en

su cqso, o lo disponibilidod de recursos humonos, moterioles y presupuestoles.

Poro el odecuodo desorrollo de los octividodes que se generorón con motivo del

cumplimiento de lo presente "CARTA", "LAS PARTES" íntegrorón un grupo de

enlqce, el cuol seró responsoble de lo ploneoción, desorrollo y ejecución de los

toreos que se deriven del mismo. En dicho grupo porticiporón:

o) Por "[A COMISION ESTATAL', el Mtro. José Alorcon Ornelos, Secretorio

Técnico Ejecutivo.
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b) Por lo "PDH'', Cloudio Lovinio Figueroo

QUINTA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTETECTUAT Y PUBTICACIONES:

"LAS PARTES" convenimos que los obros intelectuoles que resulten de los occiones

desorrollodos en el morco del presenie insirumento o de los Acuerdos Específicos

de Coloboroción, serón propiedod de lo porte que los hoyo producido; siéstos son

producto de un trobojo conjunto '[AS PARTES" involucrodos suscribiremos

insirumento jurídico que correspondo, en términos de lo Ley Federol del De

de Autor, su Reglomento y demós normotividod oplicoble, en ormonío con lo

guotemolteco.

En cqso de que'[AS PARTES" decidomos publicqr los resultodos de olgún proyecto

o'progromo de trobojo, deberón celebror previomente el instrumento juriCico que

conespondo, en términos de lo estoblecido en lo Ley FederoldelDerecho de Autor,

su Reglomento y demós normotividod oplicoble, en ormonío con lo legisloción

guctemoltecs, con el fin de estoblecer de común ocuerdo, los condiciones bojo

los que hobró de reolizorse tol publicoción.

SEXTA. CONFI DENCIALI DAD:

De conformidod con lo normotividod vigente en lq moterio de tronsporencio y

occeso o lo informoción público, "[AS PARTES", ocuerdon gucrdor obsoluto

confidenciolidod de lo informoción que seo intercombiodo o proporcionodo con

motivo de lo celebroción y ejecución del presente insfrumento, y se comprometen

o no divulgorlo en ningunq formo sin qutorizoción previq y por escrito de lo porte

que hoyo proporcionodo lo informoción, con los solvedodes de lo legisloción en lo

moterio que le seo oplicoble o codo uno de ellos.
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SEPTIMA. EXCTUYENTES DE RESPONSABILIDAD:

Quedo expresomente poctqdo que "LAS PARTES" no incurrirón en responsobilidod

por el incumplimiento de los obligociones controídos conforme o esto "CARTA'

cuondo se veon moteriolmenie impedidos poro ello por coso fortuito o fuezo

moyor, en lo inteligencio de que, uno vez superodos estos eventos, se reonudorón

los octividodes en lo formo y términos que determinen de común ocuerdo. En este

supuesto, lo porte que se encuentre imposibiliiodo poro cumplir con

obligociones que se odquieren o irovés de lo presente "CARTA'o de los A

Específicos de Coloboroción, deberó notificorlo por escrito o lo otro tcrn pronio

como le seo posible, osí como tomor los previsiones que se requieron poro remedior

lo situqción de que se trqte, poro que uno vez superodo, de ser moteriol y

juídicomente posible, se reonuden los octividodes suspendidos en lo formo y

términos poctodos.

OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD TABORAL Y CONTRACTUAL:

El personol que porticipe en cuolquier occión que se derive de lo presente

"CARTA', continuoró bojo lo dirección del orgonísmo con lo que tiene estoblecido

su reloción controctuol, independientemente de estor prestondo sus servicios fuero

de los instolociones de dicho orgonismo olque fue osignodo.

Si en lo reolizoción de un progromo interviene personol que preste sus servicios o

instítuciones o personos distintos o "LAS PARTES', oquél continuoró siempre bojo lo

dirección y dependencio de toles insiituciones o personos, por lo que su

intervención no originoró reloción de cqrócter lqborol con "LAS PARTES'.
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NOVENA. CESIóN DE OBI,IGACIONES:

"[AS PARTES" convenimos que los obligociones derivodos de lo presente "CARTA",

no podrón cederse o tronsferirse o ninguno persono físico o morolo entidod olguno,

solvo consentimiento previo por escrito formulodo o lo otro porte. Cuolquier cesión

o troslodo de obligociones reolizodo en controvención o lo onterior seró couso de

terminoción inmedioio de los ocuerdos contenidos en el presenie instrumento

legol.

D ECIMA. trrlODl FICACION ES:

"LAS PARTES" convenimos que en coso de ser necesorio olguno modificoción de

esie instrumento duronte su vigencio, ésio procederó siempre que se hogo por

escrito y previo solicitud enviodo o lo otro porte con treintq díos colendorio de

onticipoción. Dichos modificociones o odiciones surtirón sus efectos o portir de lo

fecho en que se suscribo lo Corto o Acuerdo que lo modifique, correspondiente

por los personos focultodqs poro ello.

Lo firmo de lo Corto o Acuerdo que modifique el presente instrumento no olteroró

lo vigencio esioblecido del mismo, solvo que osí se indicoró en el insirumenio

respectivo.

oÉCrrne PRIIAERA. INcUMPTIMIENTo DE OBTIGACIoNES:

Convenimos que cuolquier incumplimiento toiql o porciol de "[AS PARTES" o

ocuerdos esloblecidos en el presente instrumento legol, señqlondo de monero

enunciotivo mós no limitolivo en los Clóusulos Primero y Tercero, en reloción con el

objeto del presente instrumento jurí,Cico y ol uso de lo imogen y nombre de lo otro,

seró cousol de rescisión en cuolquier tiempo, sin responsobilidod olguno de lo y sin
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previo decloroción judiciol o odminisfrotivo, poro lo cuol se comunicoró de uno o

otro lo rescisión de lo presente 'CARTA', con l0 díos de onticipqción, y se contoró

con un plozo de 5 cinco díos hóbiles poro exponer lo que o su derecho convengo

respecto del incumplimiento de obligociones; si tronscunido dicho plozo no

monifiesto nodo en su defenso o si después de onolizor los considerociones que se

vierion o por esiimor que los mismos no son sotisfoclorios, lo rescisión surliró sus

efeclos plenomente.

DECIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION:

"LAS PARTES" convenimos que este instrumento es producto de lo bueno fe, por

que reolizorón todos los occiones necesorios poro su debido cumplimiento. En coso

de presentorse olguno dudo o discreponcio sobre su interpretoción, formolizoción,

operoción o cumplimienio, ésto se resolveró de común ocuerdo enire ellos. En coso

de controversio respecto de lo interpreioción o oplicoción delpresente insiiumento

jurídico, 'LAS PARTES" convenimos sujetornos o lo jurisdicción de los Tribunoles

Estotoles de Chihuohuo, México, renunciondo desde ohoro oquellos que les

pudiero corresponder en rozón de domicilio presente o futuro-

oÉcunr TERCERA. TERnil NAcrór.¡ ¡uncr pADA:

E[ presente lnstrumento puede dqrse por terminodo onticipodomente y dejoró de

surtir sus efectos legoles cuondo osí lo deierminen "[AS PARTES" por mutuo ocuerdo

o cuondo uno de nosotros comunique por escrito o lo otro, con ol menos 30 treinto

díos colendqrio de onticipoción, su deseo de dorlo por concluido, expresondo los

cousos que motiven dicho terminoción, en lo cuol cesorón sus efectos legoles,

después de recibido lq notificoción. En coso de que existon proyectos o progromos
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en desorrollo, deberón tomorse los previsiones necesorios poro finolizorlos, solvo

pocto escrito en controrio de "LAS PARTES".

oÉcrnn cuARTA. NoTr FrcAcroN ES:

"[AS PARTES" estoblecemos como dotos poro notificociones los siguientes:

1. Por porte de "LA COMISIóN ESTATAI",1o dirección poro recibir notificociones

seró el ubicodo en Avenido Zorco número 2427 de lo colonio Zorco en

ciudod de Chihuohuo, Chihuohuo, México.

2. Por porte de lq "PDH', lo dirección pqro recibir notificociones seró lo

ovenido 12-54 de lq zono 1, ciudod de Guotemolo.

En coso que "LAS PARTES' decidon combior su domicilio y dirección, se lo horón

sober o lo otro Porte con quince díos de onticipoción poro procedér o lo

modificoción de lo presente "CARTA".

oÉCIme QUINTA. VIGENCIA:

"LAS PARTES" ocordomos que lo presenie 'CARTA" eniroró en vigor o su firmo y

tendró vigencio de un oño y con renovoción poriguol período solicitodo por escrito

medionte cruce de cortqs, cuontos veces osí lo decidon de común ocuerdo, en el

entendido que, en los Acuerdos Específicos de Coloboroción que deriven

mismo y en los cuoles se comprometon recursos económicos, quedorón sujeios

ejercicio fiscol del que se trote, por lo que no se podrón comprometer recursos de

subsecuentes ejercicios fiscoles ni odministroiivos.
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oÉcr,na sEXTA. susTITUcIóN DE INsTRUMENToS:

"LAS PARTES" convenimos que el presente instrumento sustituye, o portir de lo fechq

de su firmo, o cuolquier Corto de Entendimiento o instrumento similor, que en

moterio de copocitoción, formoción, promoción y divulgoción de los derechos

humonos, hoyon celebrodo'LAS PARTES'.

Leído lo presente "CARTA" por "LAS PARTES" y enterodos de su contenido, volor y

qlcqnce legol, lo firmon y suscriben por duplicodo ol colce, de conformidod y poro

o, el cinco de ociubre de dos mil dieciocho.

ANDRADE

DERECHOS HU,I,IANOS DE

DE GUAÍEMAI,/.
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