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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO Of/Og OUE CELEBRAN, POF UNA PARTE, EL
PODEB EJECUTTVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECBETARíA OE
GOBEFNACIÓ}¡, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN,
LIC. FERNANDO FRANCISCO GóMEZ MONT UBUETA, ASISTIDO POñ EL
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JUBíDICOS Y DERECHOS HUMANOS, LIC,
OAN]EL FRANCISCO CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ Y EL TITULAR DE LA
UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA OE LOS OERECHOS HUMANOS DE
LA SEcRETARIA oE GosERNAcrót'¡, on..losÉ a. cuEvARA aERuúoez, eN
LO SUCESIVO 'SEGOB* Y POÍTLA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBEFANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADO POR EL
TrruLAR DEL EJEcunvo ESTATAL, tNG. NARctso ¡eú¡¡oez MoNTAño, y EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO OEL ESTADO OE BAJA CALIFORNIA
suR, T.c.c. LUls ARMANDo oínz. ¡ oureN¡s EN Los sucEslvo sE LEs
DENoMTNARA EL "EL EJEcutlvo oEL EsrADo", coN LA FINALIDAD oE
FOA ALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL CONVENIO MARCO DE
cooRor.¡tctóH EN i¡ATEBIA DE DEREcHos HUMANos FIRMADo EL 10 DE
DIcIEMBBE DE 2004, pARA SENTAR LAs BASEs pARA LA cot¡so¡-toaqóru
DE UNA PoLITICA DE ESTADo EN MATEBIA oE oEREcHos HUMANoS, oE
CoNFoFMTDAD coN Los ANTECEDENTES, DEcLARActoNES y cLÁusuLAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

El Pfan Nacional de Ooearrollo 2OO7 - 2012 (PND) busca ¡moulsar el
Desarrollo Humano Susteniabl€ como motor d6 la transformac¡ón de México en
el largo plazo y, al mismo liempo, como un inslrumento para que los mexicanos
meioren sus cond¡ciones de v¡da, iomentando un camb¡o de act¡tud frenle a los
desafíos que se nos plantean como Federación y detonar un e¡ercicio de
planeación y prosp€cliva que amplí€ nuostros horizontes.

El PND hace part¡cular énfas¡s en la promoc¡ón da una óultura de respeto
irrestticto de los dsreehos humanos. asi como de su def€nsa oor oarte do la
Administración Públisa Fsderá|, labor cuya consolidación como política de
Éstado pracisa de lá coordinación y lrabajo conjunto con los gob¡ernos dé las
entidades f€d€rativas, compromiso qua se ve reflejado on al Plan Estalal ds
Oeaarrollo 200S2011 d€l Eslado de Ba¡a Celifofn¡a Sur.

Con fecha 10 de diciembré de 2004, la "SEGOB" y ei "EJECUTIVO OEL
ESTAOO" celebraron el Conven¡o Marco do Coordinación en Materia de
Oerechos Hümanos con e¡ obieto de senlar las bas€s para la consol¡dac¡én de
una Dolftica d9 Estado en materia de derechos humanos.
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lll, La cláuEula cuarta del Convenio referido en el antecedente anterior, faculla a las
partes a suscribir anexos de eiecución.

OECLARACIONES

1. La "SEGOB" declara:

1.1. Que es una depéndencia de la Adminislrac¡ón públ¡ca Federal Centralizada,
según lo dispuesto por los adfculos 90 de la Constitución política de tos Eslados
Unidos Mexicanos, 1", 26 y 27, de ta Ley Orgánica de ta Adm¡nistración públ¡ca
Federal.

1.2. Que de conformidad con el a1ículo 27, ffacción Xll, de la Ley Orgánica de ta
Admin¡stración Públ¡ca Federal, l€ co¡respond€ conducir la política inter¡or que
compela al Ejscr¡tivo Federal y no ss atribuya expresamenl€ a olra depéñdsncia.

1.3. Que de contomidad con el a'?,tallo 27, ,racc¡ón Xlll, de la Loy Orgán¡ca de la
Admin¡straoión Pública Federal, le corrgspónde vigilar el cumplimiento de los r,

preceptos const¡lucionales por part¿ de las autoridades del paÍs, especiatmente en lo i,
que se refiere a las garantías índividuales y dictar las medidas adminislrativas i l
necesarias para tal efecio.

1.4. Qu€ de contorm¡dad con €l articuto 27, fracción XlV. de la Ley Orgánica de la
Adminlslraclón Públ¡ca Féderat,- le corresponde conducir, siempre que no esté
contedda a otra Secrelaría, las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los
gobiemos de las Entidades Fedsrativas y de tos municip¡os.

1.5. Oue su Titular cuenta, entre otrag facultades, con la d€ suscríbit convanlos y
an€xos de eiecuc¡ón a los mismos, de conformidad con los artÍculos 4. v 5., del
Reglamento Intetior de la Secr€taría de Gobernación.

1.6. Que el Subsecretario de Asunlos JurÍdicos y Derechos Humanos puede asistir
al T¡tular ds Ia Secretaría de Gobemación en la suscripción de convenios y anexos de
eiecución a los m¡smos y auxiliarlo en el desahogo de los asuntos de su competencia,
de conformidad con los aúículos 2o, apartado A, lracción lll y 6", fracc¡óo lX, del
Beglamento Inlerior de la Socrstaría de Goberñación.

I

:

1.7. Qus el Tilutar de la Unidad para la Promoción y Def€nsa de los Derechos
Humanos, puede aux¡liar en el desahogo de los asuntos de su competenc¡a al Titular
de la Secretarfa de Gobemación, de confom¡dad con los arlículos 2o, apartado B,
tracción Xlll, 9, fracclón V, y arlículo 21 , fracoiones lV y lX, del Reglamento Intenor d6
la Secretaría ds Gobernación.
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1.8, Que señala como domicilio pars todos los efectos legalos del present€
Convenio, el ubicado en Abraham Gonález No. ¿18, Col. Juár€z, Delegación
Cuauhlémoc. C.P. 06600, Méxlco. Distrito Federal.

2. El "EJECUTIVO DEL ESTAOO" declara:

2.1. El Estado de Baja Califom¡a Sur es una Entidad L¡bre y Soberana que fofmá
parte inlegranto d€ la Federación, de conformidad con lo eslableddo en los artículos
4Q,41 y 43 de la Consüluc¡ón Pollllca de los Estados Unidos Moxicanós v 1o de ta
Constilución del Estado do Ba¡á Califomia Sur.

2.2. El Ing. Narciso Agúndez Montaño, en su caráder de Gobemador
Consl¡lucional del Estado, comparece a la suscnpc¡ón d6l presenle Instrumento
Jurídico de confomidad con lo est¡abl€cido dentro de loe artículos 67 de ta
Constatuc¡ón Folítica dél Estado de EajE Californ¡a Sur y; 2 de ta Ley Orgán¡ca de la
Admin¡slración Pública dél Estado de Baia Califomia Sur.

2.3. Que el Socretario Genoral de coblemo, quien por razón de su competencia y
€n 6¡orcicio d€l relrendo m¡nistorial, comparec€ a la suscripción del ptes€nte
lnstrumonto de conformidad con lo éstablscido denlro de los artÍculo 80 y 83 fracción
lV de lá Constitución Políüca dal Estado de Eaja Califomia Sur y; 1, 3, 16 kaoción I y
21 de la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Públ¡ca del Estado de Baja Califomia Sur.

2.4, Que señalan como eu domicil¡o oficial, el Palacio ds Gob¡emo qu€ se ubica sn
callos lsabel la Católica sntre lgnacio Aüende y Nic$lás Bravo, Colonia Cenlro, C.P.
23000, La Paz, Baia Calitomia Sur.

Una vez expuestos los anlsosdonl€s y cteclafacion€s anlsriores, las partes
manifiestan su voluntad de suietar sus comorom¡sos en la foma v términos
consignados €n las s¡guiGntssl

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. Derivado del Convenio Ma.co de Coord¡náclón citado €n
antecadentss, las partes acuerdan conjuntar ácc¡ones y recursos para sentar las
bases de una política de Estado en maleria de derechos humanos, lo cual d€b€rá
r6fl€iars6 en una política coordinada €ntre la "SEGOB" y el "EJECUTIVO DEL
ESTADO", para la promoc¡ón, dilus¡ón y defensa de los derechas humanos, así como
la coláboración en el diseño e implementación de polÍticas públicas en la rnalsria,
€l ámbito de sus respect¡vas atr¡buciones:
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SEGUNDA. COMPROMISOS EspECíF|COS. Las partes conv¡onen en desarro ar de
comprom¡sos específ¡cos de coodinac¡ón, de cuyo cumplimiento serán responsables,
de conformidad con lo convenido 6n la c¡áusula quinta del Gonvenio Marco de
Coofdinac¡ón en Materia de Derechos Humanos del iO de diciembre de 2004. Dor
parte del 'EJECUTIVO DEL ESTADO", et entace a que se rafiere ta cláusuta
menclonada y, por parte de la "SEGOB", el Sécrelario Técn¡co de la Com¡sión de
Polftica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.

Los compromisos especíticos s6rán los sigu¡antes:

a) COMPROM¡SO ESpECíHCo: Elaborar un Diagnós co Estatat sobre ta
situac¡óñ de lós Derechos Humanos en el Estado de Baja Califomia Sur, en
adelanls Diagnésl¡co;
- TERMINOS DE COORDTN¡CIór\¡: ta -secoe" conüene en br¡ndar asesoria
permanente al "EJECUTIVO OEL ESTAOO". coniuntar esfuer¿os en ta
vinculac¡ón inst¡tucional con los especia¡¡stas en el lema; sofneter a
consideración del "EJECUTIVO DEL ESTADO", algunos lemas que soa
pertinente ¡ncluir en el Diagnósl¡co, en func¡ón de la expór¡encia que a esle
r€specto existe a nivel federal y, a petic¡ón de pafie, podrá gestronar la asesoría
especial¡zada d€ instituciones de educación superior y organismos nacionales o
inlemacionales de derechos humanosi por su parte, el ,,EJECUTIVA DEL
ESTADO" conviene en real¡zar lo$ trabajos de consulta, invostigación y
rédacclón del Diagnóstico;

b) COMPBOMISO ESpEcíFlco: E¡aborar un programa Estatal de Derechos
Humanos en el Estado de Baja Califom¡a Sur, en adelante programa;
- TÉRMlNos oE cooRol¡lÁctóN: La -sEcoe" conviene eñ brindar asesoría
permanente al "EJECUTIVO OEL ESTADO", conjuntar esfuezos en la
v¡nculac¡ón institucional con ios espec¡atistas en el t€ma; coadyuvar en lar ,
convocatofia a diversos sectores de la sociedad civ¡l y dopendencias y entidadesi/
del gob¡erno federal que puedan eníquecer con su parlicipación ¡ós trabajos der

^.t

lelaborac¡ón del Programa; someter a consideración del "EJECUTIVO DEL
ESTADO" objetivos, estratégias y lÍnaas acción que convenga inclu¡r en el
Pfograma, en función ds la experiencia que a esle rsspecto existe a n¡vel lederal
y, a petición de parte, podrá gestionar lá asesoría especial¡zada de inst¡tuciones
de sducación superior y organismos nac¡onales o ¡ñlernacionales ds derechos
humanos; por su parts, el "EJESUTIVO DEL ESTADO" conviene en realizar 106
trabaios de consulta c¡udadana, invesligación y redacción del Programa;

c) COMPROMISO ESPECÍFICO: Desarrollar y dar segu¡miento a las acciones ds
la entidad federativa y de sus municipios en materia de prevención, atención,
sanc¡ón y erradicación de la üo¡en-cia contra las mujeres;
- TERMINOS DE COORDINACION: La "SEGOB" conv¡ene on coordinar tos
trabajos relativos al fortalsc¡miento de la preveñción, la at6nción, la sanc¡ón y la
.efradicac¡ón de la v¡o¡enc¡a conlra las mujeres, así como brindar asasoría,

I
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cuando el Eiecuüvo Estatal así lo requiera; conjunlar esfuenos en la vinculación
institucional oon los esoec¡alislas en el lema: fortalecer. de común acu€rdo con
6l "EJECUTIVO DEL ESTADO", los trabaios del Sistema Nacional para
Prev€nir, A¡ender, Sancionar y EÍadicar la V¡olencia contra las Mu¡eres, del cual
es Pros¡dents el T¡tular de la Secretaría d€ Gobémación, d€ conformidad con el
artfculo 36 fracción I de lá Ley Gen€ral ds Acc€so de las Mujeres a una Vida
L¡bre de Violencia; por su parte, el "EJECUTIVO DEL ESTADO" convion€ en
dest¡nar bs recursos y porsonal necosarios para que se desarrollén y den
seguimisnto a las accbnes del Estado y sug Municip¡os sobre lodas las formas
dé violencia contra las muieres del Estado ds Baja Callfómia Sur, y oolaborar
con lo "SEGOB", en la elaboración del D¡agnóstico Nacional sobre lodas las
formas de violencia conlra las mujerós y ¡as n¡ñas, contemplado en el arlículo
42, fracción Xll, de la Ley Goneral de Acc€so d€ las Muieres a una Vida Libre de
Violencia:

COMPROM]SO ESPECíFICO: Capacitar a los cuerpos de seguridad públ¡ca
locales para el respeto ¡rrestñclo de los derechos humanos;
- TÉRM|NOS tlE COOROINACIóN: La 'sEGoB" convisne en brindar asesoría
permanenle: coniunlar esfuerzos en Ia vinculac¡ón institucional con los
especialistas en el tema; y a petición d€ pa¡te, podñá proponor al
'EJECUTIVO DEL ESTADO", a los servidores públicos para impartir las
capacitac¡ones; por su parte, el "EJECUTIVO DEL ESTADO" conviene en
instruir a sus cuerpos policíacos a que organicen y cursen las capacitao¡onos d€
conformidad con la metodologia y ol programa que se adoplen para ese efecto,
eslablecer ¡a logística de los cursos y facililar los espac¡os ffsicos convenientes;

COMPROMIS0 ESPECIFICO: Dosarrollar act¡vidades de prolección, promoción
y deJensa de 106 derechos de los grupos vulnerables;
- TEFMINOS DE COORDINACION: La "SEGOB" conviene en brindar asesoría
permanonte y conjuntar esfuer¿os en la vinculación interinstltuc¡onat paja ltl
desarrollar mscanigmos y ácllvidades de protección, promoción y defensa do los i/
derechos de los gÍupos vulnerables cuando el Ejscuiivo Estátal así lo '
requiera; por su pade, el "EJECUTIVO DEL ESTAOO" conviene en coordinar
mecan¡smos ef¡caces da protecc¡ón, promoción y dsfensa de los derechos de los
grupos vulnerables, lales como €l Comité de Seguimienlo y v¡gilancia d€ la
Aolicación ds la Convenc¡ón sobre los Dorechos del Niño en el Estado de Baia
Cal¡fomia Sur.

COMPFOMISO ESPECIFICO: Desarollar actividades de dlu$ón, prornoción y
divulgación de los derechos humanos en diversos s€ctorós de la sociedad;
- TERMINOS DE CooFDINACION: La "SEGOB" convieno en brindar asesoría
permenenle, conjuntar esfuer¿os en la vinculación ¡nstituc¡onal con los
esp€c¡alistas en el lema; d¡señar los textos de divulgac¡ón que coffespondan;
difundir por los medios que estime convonientos las acciones que en la maleria
realice el Estado de Baja California Sur; y a pet¡ción de parte, podrá proponsr

:
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al 'EJECUTIVO OEL ESTADO", a los servidores públicos para coordinar tas
actividades en cuestión; por su part€, el "EJECUTIVO DEL ESTADO" conviene
en instruir a los s€rvidorés publicos del Gob¡emo de la Enidad, panicularménte
a los relacionados con los sefviclos do educación pública, salud, cullura.
juventud, rnujeres, adultos mayores, €ntre otros, para que coadyuven en la
promoción, difusión y divulgación ds los derechos humanos en las áreas de su
compeiencia_

TEFCERA, DERECIIOS DE AUTOF. Los dsrechos da aulo. del mater¡al oroduc¡do
como pade de este An€xo do Ejecución número 0f/@ del Conven¡o Marco de
Coordinación en Materia de Derechos Humanos, corresponderán a la "SEGOS", de
contormidad a lo señalado en el artículo 46 del Beglamento de la Ley Federal dél
Derecho de Aulor. Sin embargo, cua¡qulora de las partes podrá utilizarlo para gl
cumplimienlo de sus tines.

CUARTA, SEGUIMIENTO. Para la dob¡da consecución de los fines del Dresen¡e
Anexo de Eiecución número 01/09 del Convenio Marco de Coordinac¡ón en Materia de
D€rochos Humanos del 10 de dic¡embre de 2004, las partes acuerdan qu€ la
responsab¡lidad de darles seguimi€nto le correspondérá al Com¡té d€ Segu¡miento y
Evaluación al Convenio d€ mérito. conforme a lo que ese instrumento jurídico señala
en sus cláusllas quinta y sexta ¡ncisos a), b) y c).

OUINTA. SALVAGUARDA LABORAL. Las parles convienon en que el personal
aportado por cada uná de ellag para la rgalizae¡ón del pres€nte Anoxo de Eiecución se a r
enlenderá relac¡onado exclusivamente con aquolla que lo empleó; por ende, cada unai,'
do ellas asum¡rá su responsabilidad por este concopto y en ñingún caso serán'
consideradas como patfones solidar¡os o subsidiarios.

SEXTA" CASO FOñTUITO O FUERZA MAYOH. Ninguna da las partés será
rcsponsable de cualquier retraso o incumplimisnlo €n la realización dsl prssente
An€xo dé Ejeüic¡ón, que results dir€cta o ind¡reclamoñle de caso lo¡tuito o luerza
mayor.

SEPTIMA. INTERPRETACION, JURISDICCION Y COMPETENCIA. Las parles
manit¡estan su conformidad para interprstar, en el ámbito de sus respeclivas
compelencias, a llavés del Comité da Seguim¡ento y Evaluación al que se refiere la
cláusula ouinla del Convenio Maroo de Coord¡nación en Mat€ria de Derechos
Humanos del 10 dé d¡ciernbre de 2Oo4 y resolver do común acuerdo, todo lo relativo á
la eiecuoión y cumplim¡ento del prosenle instrumento, así como suieiar todo lo no
previsto en el mismo a lo d¡spuesto en las demás disposic¡ones iuríd¡cas aplicables.
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De las controv€lsiaE quo surJan con motivo de la eiecuc,ón y cumpl¡mionto del
pfasgnl€ instrumento conocerán los tribunales federales bompetentes en ta ciudad de
México.

OCTAVA. D|SPONIBILIDAD PRE¡UPUESTAL. Las partes se comprómeren a apoyar
financieramenle los compromasos espscífic.os establecidos en et prósenle Anexo de
Ejecución 01/09 en la medida de su disponibilidad presupuestat.

NOVENA. SUSPENS!óN. Las partos podrán suspender en rodo o en pane ta
apl¡':ac¡ón de este instrumento .¡urÍdico, cuando concurran causas iustifióadas o
razon€s. cle ¡nterés general, sin que ello impflque su rerminac¡ón dot¡n¡iiva. Er presenle
Anexo d€ Ej€cución 01/09 podfti seguir produciéndo todos sus efectoo juríditos, una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la susDéns¡ón.

OÉC|[¡|A ENTRADA EN VlcOR. El pr€sente instrumento éntrará en vioor at día /
s¡guiente de su publicac¡ón en el Dia¡io oficial de ia Federación v en el'periód¡co 

I 
¡

of¡c¡al "Gacsta det Gobiemo" del Estado de Baja ca¡¡fom¡a sur, y teÁdrá una v¡genc¡a 
,indefin¡da.

Leído que fu€ 9l pres€nte instrurn€nto ¡uríd¡co y enteradas las partes del contenido v
alcances de todas y cada una dg sus cláusulas, lo firman de conformidad v oor
duplicado, en la Ciudad de La P^2, Baia California Sur, a los 24 dias del més de
agoslo de dos mil nueve.

EL SECRETARTO DE..qOBERNACtóN

,'i./

OMEZ"Llc.

"t

EL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE BAJA

MONT UBUETA
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EL SUBSECBETAAIO OE ASUNTOS
JURIDICOS Y DEREGHOS HUMANOS

./t
// ././ /v/, -,/ ,/" (---

Lrcy'ANtEL FRANcrsco CABEZA
,/ vAcA HERNANDEZ

/-/

EL TÍTULAFOE LA UNIDAD PARA LA
PRoMocIÓN Y DEFENSA oE Los
, DEfrECHOS ITUMANOS

A" cuEvARA BERMT¡DEZ

Las _prgsentes firmas corresponden al Anexo de Ejecución O1/o9 del Estado de BaraCalifomia Sur

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIEFNO OEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR


