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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER Y DESARROLLAR 

DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN  

LO SUCESIVO “LA CNDH”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, 

DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA, ASISTIDO POR EL EMBAJADOR LUIS 

ORTIZ MONASTERIO, SECRETARIO EJECUTIVO, ASÍ COMO POR EL MAESTRO 

FERNANDO BATISTA JIMÉNEZ, QUINTO VISITADOR GENERAL; Y POR LA OTRA 

PARTE, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LOS REFUGIADOS, EN LO SUCESIVO “EL ACNUR”, REPRESENTADO POR 

FERNANDO PROTTI ALVARADO, REPRESENTANTE EN MÉXICO, A QUIENES 

ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” Y QUE 

SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1.  “LA CNDH” DECLARA QUE: 

 

1.1. De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es un organismo de protección de los Derechos Humanos amparados 

por el orden jurídico mexicano, que cuentan con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

1.2.    En términos del artículo 6°, fracciones VII, IX. XI y XIII de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos entre sus atribuciones  se encuentra impulsar la observancia de 

los Derechos Humanos en el país; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los 

Derechos Humanos en el ámbito nacional, e internacional; elaborar y ejecutar programas 

preventivos en materia de Derechos Humanos así como formular programas y proponer 

acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento 

dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales 

signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos. 
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1.3. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y VI,  de la Ley referida en la 

declaración anterior, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dr. 

Raúl Plascencia Villanueva, ejerce su representación legal de este Organismo Nacional y 

está facultado para celebrar el presente convenio. 

 

1.4. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 fracción II de  a la Secretaría Ejecutiva le 

corresponde promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional con organismos 

públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, así como dar seguimiento, 

impulsar la cooperación y colaborar con instituciones extranjeras multinacionales y 

regionales de promoción y protección de los derechos humanos en temas de su estricta 

competencia.  

 

1.5     De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y con el manual de organización general de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos se establece que a la Quinta Visitaduría le corresponde conocer 

sobre quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntas violaciones a Derechos 

Humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente las relacionadas con los 

migrantes, periodistas y defensores civiles de derechos humanos, a fin de proporcionar la 

defensa necesaria y el respeto a sus Derechos Humanos. 

  

1.6    Para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en 

Periférico Sur número 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena 

Contreras, Código Postal 10200, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
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2.  “EL ACNUR” DECLARA QUE: 

 

2.1. Las Naciones Unidas decidieron la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, adoptada por voto de la Asamblea General el 14 de 

diciembre de 1950. 

 

2.2. De conformidad con el numeral 1, del capítulo I, del Estatuto de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “EL ACNUR” actuando bajo la 

autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección 

internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las 

condiciones previstas en dicho Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al problema de 

los refugiados, ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la aprobación de los gobiernos 

interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación voluntaria de tales 

refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales. 

 

2.3. En términos del numeral 2, del capítulo I del Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, su labor tendrá carácter enteramente apolítico; 

será humanitaria y social y, por regla general, estará relacionada con grupos y categorías de 

refugiados. 

 

2.4. De acuerdo con el contenido del numeral 16, del capítulo III del Estatuto de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y del  quinto considerando y 

el numeral 1, del artículo I, del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se decidió 

establecer una Representación en México a la cual se le reconoce personalidad jurídica y, en 

particular, la capacidad de ésta para celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por 

las leyes mexicanas. 

 

2.5. Fernando Protti – Alvarado es el representante en México y está facultado para celebrar el 

presente convenio. 
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2.6. Para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el Edificio de las 

Naciones Unidas ubicado en Presidente Masaryk, número 29, piso 6, Colonia Chapultepec 

Morales, Código Postal 11570, en la Ciudad de México, Distrito Federal.  

 

3.  “LAS PARTES” DECLARAN QUE: 

 

3.1. Tienen interés en contribuir a sus objetivos comunes mediante el intercambio de apoyos 

académicos y operativos para el cumplimiento de este convenio. 

 

3.2. Cuentan con los recursos técnicos, económicos, experiencia y capacidad necesarias para el 

óptimo cumplimiento del objeto de este instrumento. 

 

3.3. Es su voluntad colaborar institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el 

cumplimiento y desarrollo de las actividades que se deriven del presente convenio.  

 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” acuerdan sujetar sus compromisos en la forma y  términos 

que se establecen en las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos de 

colaboración y apoyo entre “LAS PARTES”, a fin de coordinar la ejecución de diversas estrategias 

y actividades dirigidas a la protección e integración local de los solicitantes de asilo y refugiados, 

así como diseñar e implementar estrategias de promoción y difusión de los derechos de los 

solicitantes de asilo y refugiados en México. 

 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto de este instrumento, “LAS PARTES” se 

comprometen a: 
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1. Fomentar la realización y ejecución de programas de educación, capacitación y 

sensibilización encaminados a difundir los derechos de los solicitantes de asilo y 

refugiados, así como a combatir las prácticas discriminatorias, el racismo, la xenofobia y la 

discriminación. 

2. Diseñar y elaborar programas tendientes a la capacitación y educación en Derecho 

Internacional de los Refugiados y el procedimiento de asilo en México, así como el tema 

sobre la trata de personas y su nexo con la protección internacional.  

3. Participar de manera conjunta en la impartición de dichos programas, los cuales serán 

dirigidos a servidores públicos, a organismos no gubernamentales y a la sociedad civil, en 

particular a quienes trabajan brindando atención a migrantes en el país.  

Lo anterior no limita a ninguna de “LAS PARTES” para que realicen sus actividades de 

promoción y difusión del Derecho Internacional de los Refugiados en forma independiente 

o en concertación con otros organismos públicos o privados. 

4. Diseñar y coordinar conjuntamente la impartición de talleres y cursos de capacitación sobre 

la protección internacional, así como la legislación internacional y nacional relativa a los 

derechos humanos de los solicitantes de asilo y refugiados dirigidos a colaboradores de 

“LA CNDH”, y en particular, a aquellos que visitan las distintas estaciones migratorias del 

país y a los funcionarios de la Quinta Visitaduría que laboran en las oficinas regionales y 

estatales y que tengan contacto con migrantes. Lo anterior, con el fin de que puedan 

detectar personas con necesidades de protección internacional, canalizarlas al 

procedimiento de asilo establecido y dar seguimiento a posibles violaciones a los derechos 

de solicitantes de asilo y refugiados en el país.  

Los talleres y cursos mencionados estarán igualmente dirigidos a colaboradores de “LA 

CNDH” encargados de recibir quejas con el fin de que conozcan los principales derechos 

de los solicitantes de asilo y refugiados. 

5.  Llevar a cabo de manera conjunta sesiones informativas dirigidas a organizaciones civiles 

y a solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de protección complementaria y apátridas, 

con el objeto de brindar información sobre los derechos que les asisten y los mecanismos 

que existen para asegurar su ejercicio y en particular, la forma en la que se puede presentar 
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una queja en caso de que consideren que algún acto u omisión cometido por una autoridad o 

servidor público sea violatorio de sus derechos humanos.  

6. Diseñar e implementar el mecanismo para que, en caso de tener noticia de una posible 

violación a los derechos humanos de algún solicitante de asilo, refugiado,  beneficiario de 

protección complementaria o apátrida, “EL ACNUR” canalice el caso a la Dirección 

General Adjunta de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes para 

su atención y seguimiento.  

“LA CNDH” respetará la confidencialidad y no desvelará la identidad de las victimas a 

personas que no estén directamente involucradas en su protección, para preservar su 

seguridad.  

7. Diseñar e implementar los mecanismos para la detección y registro, por parte de “LA 

CNDH” de violaciones a derechos humanos de solicitantes de asilo, refugiados, 

beneficiarios de protección complementaria y apátridas en México y para el intercambio, 

con “EL ACNUR” de dicha información así como del sentido de las quejas presentadas por 

solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de protección complementaria y apátridas.  

 “EL ACNUR” respetará la confidencialidad y no desvelará la identidad de las victimas a 

personas que no estén directamente involucradas en su protección, para preservar su 

seguridad. 

8. Diseñar y elaborar materiales de difusión que incluyan mensajes clave sobre el derecho a 

solicitar asilo y los derechos de los solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de 

protección complementaria y apátrida. Dichos materiales serán difundidos, principalmente, 

en las estaciones migratorias, los principales puntos de ingreso a territorio nacional, en 

particular los aeropuertos internacionales del país, y los albergues de migrantes.  

9. Diseñar y elaborar materiales y campañas de sensibilización dirigidos al público en general 

para promover el tema de la protección de los refugiados en México. Dichos materiales 

serán difundidos a través de los medios de comunicación masiva. 

10. Establecer contacto con instituciones académicas y organismos internacionales con el 

propósito de generar acciones conjuntas de investigación, educación, promoción y difusión 

del Derecho Internacional de los Refugiados. 
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TERCERA.- Para el cumplimiento de las actividades a que se refiere el presente 

instrumento,“LAS PARTES” integrarán un Grupo de Enlace, el cual será responsable de la 

planeación y supervisión de las tareas que se deriven del mismo.  

• Por “LA CNDH” participarán el Embajador Luis Ortiz Monasterio, en su carácter de 

Secretario Ejecutivo, y el Maestro Fernando Batista Jiménez, en su carácter de Quinto 

Visitador General, así como las demás personas que se designen para tales efectos. 

• Por “EL ACNUR” participará Fernando Protti-Alvarado, en su carácter de representante en 

México, así como las demás personas que se designen para tales efectos.  

 

CUARTA.- Para el adecuado desarrollo e implementación de las actividades que se generarán con 

motivo del cumplimiento del objeto de este convenio, “LAS PARTES” están de acuerdo en 

integrar una Comisión Técnica, dependiente del Grupo de Enlace, misma que estará conformada 

por un representante de cada institución, quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo por la 

institución a la cual representan, previa notificación a la otra parte.  

Las atribuciones de esta Comisión serán: 

1. Elaborar, dentro de los treinta días siguientes a la firma del presente Convenio, un plan de 

acción anual con el fin de dar cumplimiento al objeto del convenio;  

2. Coordinar la realización de las actividades señaladas en las cláusulas de este instrumento 

legal; 

3. Dar seguimiento e informar periódicamente de los resultados en el cumplimiento de los 

objetivos y acciones realizadas a “LAS PARTES” que representan, y 

4. Las demás que acuerden “LAS PARTES”. 

 

QUINTA.- “LAS PARTES” están de acuerdo en que las actividades que lleven a cabo 

conjuntamente para la promoción, difusión y estudio de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional de los Refugiados deberán ser acordes a los recursos presupuestales y humanos, así 

como a la disponibilidad de tiempos con que cuente cada una de ellas, en el entendido de que se 

buscará realizar dichas actividades, preferentemente, en el corto plazo. 
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SEXTA.- Previa propuesta de un trabajo conjunto efectuado por alguna de “LAS PARTES”, la 

otra determinará libremente si participa o no en el proyecto de que se trate, así como el alcance y 

naturaleza de su colaboración, atendiendo a las disposiciones legales aplicables en cada caso, para 

lo cual suscribirán los convenios específicos de colaboración correspondientes, los cuales pasarán a 

formar parte integrante del presente instrumento. 

 

SÉPTIMA.- “LAS PARTES” convienen en que las obras intelectuales que resulten de las acciones 

desarrolladas en el marco del presente convenio, serán propiedad de la parte que las haya 

producido; si éstas son producto de un trabajo conjunto “LAS PARTES” involucradas compartirán 

la titularidad de los derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

En caso de que “LAS PARTES” decidan publicar los resultados de algún proyecto o programa de 

trabajo, deberán celebrar un convenio específico, con el fin de establecer, de común acuerdo, las 

condiciones bajo las que habrá de realizarse tal publicación. 

 

OCTAVA.- El personal contratado, empleado o comisionado por cada una de “LAS PARTES” 

para el cumplimiento de este convenio general guardará relación laboral únicamente con aquella 

que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que en ningún caso la otra parte podrá ser considerada 

como patrón substituto o solidario. 

 

NOVENA.- “LAS PARTES” no estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones contraídas 

conforme al presente instrumento cuando se vean materialmente impedidas para ello por caso 

fortuito o fuerza mayor. En este supuesto, la parte afectada deberá notificar a la otra tan pronto 

como le sea posible, así como tomar las previsiones que se requieran para el remedio de la situación 

de que se trate, para que, una vez superada, de ser material y judicialmente posible, se reanuden las 

actividades suspendidas en la forma y términos pactados. 

 

DÉCIMA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 

vigencia de un año, en la inteligencia de que se irá prorrogando por períodos iguales, salvo que una 

de “LAS PARTES” lo comunique a la otra por escrito, con al menos treinta días de anticipación a 
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la fecha en que se desee darlo por terminado. Ello, de ninguna manera interrumpirá las acciones 

específicas que se estén realizando, mismas que continuarán hasta su total conclusión.  

 

UNDÉCIMA.- “LAS PARTES”acuerdan que este instrumento podrá ser revisado y, en su caso, 

modificado cuando consideren oportuno replantear el objetivo y compromisos establecidos en el 

mismo. Dichas modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que se 

suscriba el convenio modificatorio correspondiente. 

 

DUODÉCIMA.- Nada de lo establecido en el presente convenio o relativo a él, podrá ser 

interpretado como renuncia de ninguno de los privilegios e inmunidades de “EL ACNUR”.  

 

DÉCIMATERCERA.- “LAS PARTES” convienen en que este instrumento es producto de la 

buena fe, por lo que realizarán todas las medidas necesarias para su debida cumplimentación. En 

caso de presentarse alguna duda o discrepancia sobre su interpretación, formalización, operación o 

cumplimiento, ésta se resolverá de común acuerdo. 

 

  

Leído que fue por “LAS PARTES” el presente convenio y debidamente enteradas de su contenido 

y alcances legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los -----------

----- del año dos mil diez.  

 

POR “LA CNDH” 
 
 
 
 

DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

EMB. LUIS ORTIZ MONASTERIO 

POR “EL ACNUR” 
 
 
 
 

FERNANDO PROTTI – ALVARADO 
REPRESENTANTE EN MÉXICO 
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SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 
 

MTRO FERNANDO BATISTA JIMÉNEZ 
QUINTO VISITADO GENERAL 

 


