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Convenios de colaboración del año 2022 

Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

01/09/2022 

CDHEQROO y H. 

Ayuntamiento de 

Bacalar 

Convenio General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

colaboración y apoyo entre “LAS PARTES”, para 

desarrollar proyectos y programas relacionados con 

la capacitación, formación, promoción y difusión 

en materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y otros temas de interés 

general de ambas partes, en beneficio de las 

personas servidoras públicas de “EL 

AYUNTAMIENTO”, así como de la sociedad en 

general, buscando con ello el fortalecimiento de la 

cultura de los derechos humanos, la legalidad y la 

perspectiva de género en el Estado, en los términos 

que se especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

Documento 

01/09/2022 

CDHEQROO y H. 

Ayuntamiento de 

Bacalar 

Convenio 

Específico 

Otorgar por parte de “EL AYUNTAMIENTO” el 

uso temporal a título gratuito de un espacio físico en 

las oficinas ubicadas en calle 20 número 210 

esquina con avenida 3, conocido como “La 

placita”, C.P. 77934 en la ciudad de Bacalar, 

Quintana Roo, a fin de que “LA COMISIÓN” 

establezca su oficina y brinde los servicios públicos 

relacionados con su objeto, en los términos que se 

especifican en este instrumento jurídico. 

Ver 

Documento 

29/09/2022 

CDHEQROO y 

Universidad 

Modelo Campus 

Chetumal 

Convenio General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

colaboración y apoyo entre “Las Partes”, para 

desarrollar proyectos y programas relacionados con 

la capacitación, formación, promoción y difusión 

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. 

 

En razón de lo anterior, le informo que en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 

2022, esta Comisión de los Derechos Humanos ha suscrito los siguientes convenios: 

 

 

Información del año 2022 

Fracción XXXIII. Los convenios de coordinación con los 

sectores social y privado; 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralBacalar.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralBacalar.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoBacalar.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoBacalar.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralModelo.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralModelo.pdf


Convenios de colaboración del año 2022 

Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

en materia de Derechos Humanos, Legalidad, 

Perspectiva de Género y otros temas de interés 

general de ambas partes, en beneficio de los 

estudiantes, personal directivo, docentes y 

administrativos de “La Universidad Modelo”, así 

como de la sociedad en general, buscando con 

ello el fortalecimiento de la cultura de los Derechos 

Humanos, la Legalidad y la Perspectiva de Género 

en el Estado. 

29/09/2022 

CDHEQROO y 

Universidad 

Modelo Campus 

Chetumal 

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 UNIVERSIDAD MODELO DE 

CHETUMAL, buscando con ello el fortalecimiento de 

la cultura de los derechos 

humanos y la legalidad en el Estado. 

Ver 

Documento 

29/09/2022 

CDHEQROO y 

PRODIGNIDAD 

A.C. 

Convenio 

Específico 

Fijar las bases de concertación 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 integrantes de “LA ASOCIACIÓN”, así 

como de la sociedad en general, con el objeto de 

fortalecer la cultura de los derechos humanos en el 

Estado. 

Ver 

Documento 

13/10/2022 

CDHEQROO y H. 

Ayuntamiento de 

Puerto Morelos 

Convenio General 

Establecer las bases y mecanismos para desarrollar 

proyectos y programas relacionados con la 

capacitación, formación, promoción y difusión en 

materia de derechos humanos, legalidad, 

perspectiva de género y otros temas de interés 

general de ambas partes. 

Ver 

Documento 

13/10/2022 

CDHEQROO y H. 

Ayuntamiento de 

Puerto Morelos 

Convenio 

Específico 

Otorgar por parte de “EL MUNICIPIO” el 

uso temporal a título gratuito de un espacio físico 

ubicado en Avenida Timón Manzana 48, Lote 13, SM 

17, C.P. 77580, Puerto Morelos Quintana Roo, a fin 

de que “LA COMISIÓN” establezca su oficina y 

brinde los servicios públicos relacionados con su 

objeto, en los términos que se especifican en este 

CONVENIO ESPECÍFICO DE USO, OCUPACIÓN, 

DESOCUPACIÓN Y ENTREGA A TÍTULO GRATUITO. 

Ver 

Documento 

14/10/2022 

CDHEQROO y 

Hotel Akumal 

Sunscape Resort & 

Spa 

Convenio General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

colaboración y apoyo entre “Las Partes”, para 

desarrollar proyectos y programas relacionados con 

la capacitación, formación, promoción y difusión 

en materia de Derechos Humanos, Legalidad, 

Perspectiva de Género y otros temas de interés 

general de ambas partes, en beneficio de los 

estudiantes, personal directivo, docentes y 

administrativos de “El hotel Sunscape Akumal Resort 

& Spa”, así como de la sociedad en general, 

buscando con ello el fortalecimiento de la cultura 

Ver 

Documento 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoModelo.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoModelo.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoProdignidadAC.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoProdignidadAC.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralPuertoMorelos.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralPuertoMorelos.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoPuertoMorelos.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoPuertoMorelos.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralSunscape.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralSunscape.pdf


Convenios de colaboración del año 2022 

Fecha Responsables Tipo Objetivo del Convenio Documento 

de los Derechos Humanos, la Legalidad y la 

Perspectiva de Género en el Estado. 

14/10/2022 

CDHEQROO y 

Hotel Akumal 

Sunscape Resort & 

Spa 

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 del Hotel Sunscape Akumal Resort & 

Spa, buscando con ello el fortalecimiento de la 

cultura de los derechos humanos y la legalidad en 

el Estado. 

Ver 

Documento 

08/12/2022 

CDHEQROO y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico del 

Estado de 

Quintana Roo 

Convenio General 

Establecer las bases y mecanismos generales de 

colaboración y apoyo entre “Las Partes”, para 

desarrollar proyectos y programas relacionados con 

la capacitación, formación, promoción y difusión 

en materia de Derechos Humanos, Legalidad, 

Perspectiva de Género y otros temas de interés 

general de ambas partes, en beneficio de los 

estudiantes, personal directivo, docentes y 

administrativos de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Q. Roo, así como de la 

sociedad en general, buscando con ello el 

fortalecimiento de la cultura de los Derechos 

Humanos, la Legalidad y la Perspectiva de Género 

en el Estado. 

Ver 

Documento 

08/12/2022 

CDHEQROO y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico del 

Estado de 

Quintana Roo 

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 Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Q. Roo, buscando con 

ello el fortalecimiento de la cultura de los derechos 

humanos y la legalidad en el Estado. 

Ver 

Documento 

 

 

 

 

 

 

http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoSunscape.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoSunscape.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralSEDE.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioGeneralSEDE.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoSEDE.pdf
http://www.derechoshumanosqroo.org.mx/portal/portal/ObligacionesTransparencia/FraccionXXXIII/Convenios2022/ConvenioEspecificoSEDE.pdf

