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Convenios de colaboración del año 2021 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

03/02/2021 

CDHEQROO y El 

Honorable 

Ayuntamiento 

del Municipio 

de Benito 

Juárez, 

Quintana Roo. 

Convenio 

General 

La realización de un programa de capacitación en 

materia de Derechos Humanos, dirigido a los 

servidores públicos del Municipio y público en 

general, buscando con ello el fortalecimiento de la 

cultura de los derechos humanos. 

Ver 

Documento 

05/03/2021 

CDHEQROO y 

La Universidad 

del Caribe  

(UNICARIBE) 

Convenio 

General 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre 

las partes, en aquellos proyectos y programas que 

determinen llevar a cabo de manera conjunta, 

relacionados con la investigación académica, 

capacitación, formación, difusión y promoción en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general 

de ambas partes, en beneficio de las personas 

estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo  de la UNICARIBE y, en su caso, a la 

sociedad en general, a efecto de establecer 

vínculos interinstitucionales que permitan el 

fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos, la legalidad y perspectiva de género en 

el Estado. 

Ver 

Documento 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) en atención a lo 

establecido en el artículo 11 fracciones XIII, XIV y XVI de la Ley de la CDHEQROO, establece que este 

organismo público tiene como parte de sus atribuciones la celebración de convenios de apoyo con 

diversas dependencias federales, estatales y municipales, así como con instituciones media superior y 

superior, sociedad civil organizada, por mencionar algunos; con el ánimo de fortalecer los vínculos 

interinstitucionales en favor de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos. 

Información del año 2021 

Cuadro informativo de convenios celebrados por la CDHEQROO del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2021. 

Fracción XXXIII. Los convenios de coordinación con los 

sectores social y privado; 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOAYUNTAMIENTOBJ2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOAYUNTAMIENTOBJ2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOGENERALUNICARIBE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOGENERALUNICARIBE2021.pdf


 

Convenios de colaboración del año 2021 
Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de colaboración entre las partes, a fin 

de conjugar esfuerzos y recursos disponibles para la 

materialización del diseño e implementación de un 

programa de capacitación en materia de 

derechos humanos, en beneficio de las personas 

estudiantes, personal directivo, docente y 

administrativo  de la UNICARIBE, buscando con ello 

el fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos y la legalidad en el Estado. 

Ver 

Documento 

08/06/2021 

CDHEQROO y 

Fusión G Playa 

Pride, A.C. 

Convenio 

General 

Establecer las bases de colaboración y mecanismos 

generales de concertación y apoyo para 

desarrollar proyectos y programas relacionados con 

la capacitación, formación, promoción y difusión 

en materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y temas de interés general 

de ambas partes, en beneficio de las personas 

integrantes de la asociación Fusión G Playa Pride, 

A.C., y, en su caso, a la sociedad en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura 

de los derechos humanos, la legalidad y 

perspectiva de género en el Estado. 

Ver 

Documento 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación a fin de conjugar 

esfuerzos y recursos disponibles para la 

materialización del diseño e implementación de un 

programa de capacitación en materia de 

derechos humanos, en beneficio de las personas 

integrantes de la asociación Fusión G Playa Pride, 

A.C. y, en su caso, a la sociedad en general, con el 

fin de fortalecer la cultura de los derechos humanos 

en el Estado.  

Ver 

Documento 

15/09/2021 

CDHEQROO y la 

Secretaria 

Ejecutiva del 

sistema 

Anticorrupción 

del Estado de 

Quintana Roo 

(SESAEQROO) 

Convenio 

Colaboración 

Administrativa 

Establecer las acciones necesarias y los 

mecanismos para la gestión y transmisión de 

información que la Comisión genere en el ejercicio 

de sus facultades como autoridad competente, 

señaladas en la LGRA, LGSNA, LSAEQROO, y demás 

normatividad aplicable y que debe incorporar al 

sitio Central de Datos de la SESAEQROO, para la 

interoperabilidad e interconexión con la Plataforma 

Digital Nacional, conforme a los lineamientos, 

estándares y políticas que dicté el comité 

coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Ver 

Documento 

14/10/2021 

CDHEQROO; 

CDHECAM, 

CEDH Chiapas, 

CDHEG 

Guerrero, DDHP 

Oaxaca,   

Convenio de 

Colaboración y 

Vinculación 

Interinstitucional 

Establecer las bases de colaboración y apoyo entre 

las partes, en aquellas actividades, proyectos y 

programas en los cuales se determine llevar a cabo 

de manera conjunta, acciones relacionadas con la 

protección, defensa, promoción y divulgación en 

materia de los derechos humanos, a fin de 

garantizar el respeto a la dignidad humana y las 

libertades fundamentales apegándose a los 

principios éticos universales, siendo conscientes de 

su responsabilidad social. 

Ver 

Documento 

09/11/2021 

CDHEQROO Y 

Tribunal Justicia 

Administrativa 

Convenio de 

Colaboración 

Establecer términos y condiciones mediante los 

cuales el TRIBUNAL, con la seguridad jurídica e 

imparcialidad como principio rector del derecho, 

en la medida de sus posibilidades, a través de la 

Ver 

Documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOUNICARIBE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOUNICARIBE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOGENERALPLAYAPRIDE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOGENERALPLAYAPRIDE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOPLAYAPRIDE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOPLAYAPRIDE2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOSESAEQROO2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOSESAEQROO2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOVINCULACIONINSTITUCIONAL2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOVINCULACIONINSTITUCIONAL2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOTJA2021.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2021/CONVENIOTJA2021.pdf
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unidad de asistencia jurídica, colaborará con el 

Órgano Interno de Control de la Comisión, en los 

procedimientos de responsabilidad administrativa 

que este inicie, a fin de brindar el servicio de 

asistencia jurídica  gratuita en los casos  en que las 

personas presuntas responsables no cuenten con 

defensor particular.   
 

Fecha de elaboración: 11 de febrero 2022. 

Elaborado por: Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos. 


