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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR CON EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS 

MUJERES 

La Paz, Baja California Sur, a 13 de diciembre de 2018. 



CONVENIO DE COLABORACIÓN j2018 

Convenio de colaboración que celebra la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Baja California Sur, representada en este acto por el C. German Wong 

López, Secretario de Seguridad Pública del Estado, en su carácter de Secretario, a 

quien en lo sucesivo se le denominará "LA SECRETARÍA" y por la otra, el Instituto 

Sudcaliforniano de las Mujeres, representada en este acto por la Licda. Jisela 

Páes Martínez, en su carácter de Directora General, a quien en lo sucesivo se le 

denominará "EL ISMUJERES"; y cuando actúen en forma conjunta, se les 

denominará "LAS PARTES" conforme a las declaraciones y clausulas siguientes: 

DECLARACIONES 

1. 	Declaraciones de LA SECRETARÍA", por medio de su representante: 

a) Que, en términos de los numerales 16 fracción XIII, 18 y  32 Bis de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, LA 

SECRETARÍA" es una dependencia de la administración pública estatal. 

b) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función 

a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 

comprenden la prevención de los delitos. 

c) Que, "LA SECRETARÍA" antes denominada Subsecretaría de Seguridad 

Pública, fue creada mediante Decreto 2516 publicado en el Boletín Oficial 

Extraordinario número 48 de fecha 16 de diciembre de 2017 en el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Baja California Sur y de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. 

d) Que, de conformidad a lo dispuesto en el mencionado Decreto, a "LA 

SECRETARÍA" le corresponde el ejercicio de las atribuciones, establecidas en el 

artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
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Baja California Sur, artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, así como el artículo Octavo del Reglamento Interior de Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur. 

e) Que, el C. Germán Wong López fue designado por el C. Gobernador del 

Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, como Secretario de 

Seguridad Pública el 07 de febrero de 2018, de acuerdo al numeral 16 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública, donde establece que para el 

despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan a los 

diversos ramos de la administración pública estatal, el Titular del Poder 

Ejecutivo se auxiliará de LA SECRETARÍA". 

t) Que, de conformidad al artículo Octavo fracción XIII del Reglamento Interior 

de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, el C. 

Germán Wang López, cuenta con la facultad de suscribir los convenios, bases 

y demás documentos de carácter legal relacionados con la Seguridad 

Pública del Estado. 

g) Para efectos del presente convenio, se señala como domicilio legal el de "LA 

SECRETARÍA" ubicada en Carretera Transpeninsular al Sur, Kilometro 17.5, Calle 

Calafía, Col. Calafía, C.P. 23054, La Paz, B.C.S. 

II. 	Declaraciones de "EL ISMUJ ERES", por conducto de su representante, que: 

a) Que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, con presencia en todos los municipios del Estado, de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión 

para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines, de conformidad 

con el artículo 1 de la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. 

b) Que tiene entre otras funciones las de establecer, coordinar y ejecutar las 

políticas y acciones previstas en el programa estatal de la mujer que 
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propicien y faciliten el logro de una real equidad de género con la plena 

incorporación de la mujer en la vida económica, política, social, cultural, 

alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión y 

promoviendo ante las autoridades e instancias competentes, los 

mecanismos necesarios para la protección, observancia y promoción de 

los derechos de la mujer, con fundamento en el artículo 4 de la ley del 

Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres. 

c) Que su Directora General la Licenciada a Jisela Páes Martínez, cuenta con 

facultades para la firma de este documento, en términos de los artículos 2, 

3, 4 fracción XXIV y  13 fracción III de la Ley del Instituto Sudcaliforniano de 

las Mujeres. 

d) Que, para los efectos del presente Convenio de Colaboración, señala 

como domicilio el ubicado en Antonio Rosales esquina Aquiles Serdán, en 

La Paz, Baja California Sur. 

IV. Declaración de "LAS PARTES": 

a) Que han decidido conjuntar esfuerzos y cumplir con cada uno de los 

compromisos estipulados en el presente convenio. 

b) Que reconocen la personalidad jurídica con que se ostentan cada una de 

ellas, así como la capacidad legal de sus representantes para suscribir el 

presente instrumento de colaboración. 

c) Que se encuentran en plena disposición de aportar el apoyo necesario a fin 

de dar cumplimiento al OBJETO de este convenio mediante la colaboración y 

el desarrollo de actividades comunes. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO: El presente Convenio tiene por objeto fortalecer y 

estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en el número único 

para la prestación de servicios de emergencia 9-1-1'. con el propósito de que 

las denuncias sobre casos de violencia contra las mujeres se atiendan con 

perspectiva de género y enfoque diferencial especializado. 

SEGUNDA. -COMPROMISOS DE "LAS PARTES" 

1.- DE LOS COMPROMISOS DE 'LA SECRETARÍA": 

a) Realizar las acciones conducentes para que los Centros de Atención de 

Llamadas de Emergencia, garanticen que la atención telefónica en materia 

de violencia contra las mujeres se proporcione las 24 horas, los 365 días del 

año. 

b) Incorporar en los protocolos de atención de emergencias, aquellos con 

perspectiva de género y enfoque diferencial en la línea 9-1-1 para que sean 

activados al detectar a mujeres víctimas de violencia con riesgo inminente 

de afectación a su integridad, o la de sus hijas e hijos, para proporcionar de 

manera inmediata mecanismos de contención conforme a la normatividad y 

capacitación previa de "EL ISMUJERES" a los operadores y supervisores de la 

línea 9-1-1. 

c) Proporcionar a solicitud expresa de "EL ISMUJERES" la información pública 

disponible dentro de las limitanfes legales para su uso con fines de estudio e 

investigación, relativa al ejercicio de los derechos de las mujeres en el Estado. 

H. - DE LOS COMPROMISOS DE "EL ISMUJERES": 

a) Colaborar con la profesionalización del personal que opera y supervisa la 

recepción de las llamadas de emergencia 9-1-1 a través de talleres, 

Página 4 



CONVENIO DE COLABORACIÓN 12018 

conferencias, capacitaciones y certificaciones en temas de perspectiva 

de género y atención a la violencia contra las mujeres. 

b) Desarrollar en colaboración con LA SECRETARÍA protocolos que permitan 

identificar a las y los operadores de 9-1 -1 las causas de violencia contra las 

mujeres y aplicar los instrumentos apropiados para su obtención con 

perspectiva de género. 

c) Proporcionar a LA SECRETARÍA la información actualizada de los centros 

que atienden los casos de violencia contra las mujeres en el Estado, así 

como del número de marcación de la Línea Telefónica de Atención y 

Orientación a Mujeres en Situación de Violencia. 

d) Proporcionar a LA SECRETARÍA material informativo y/o de Difusión de cual 

disponga El Instituto en relación a tópicos de género, perspectiva de 

género e igualdad, violencia contra las mujeres y derechos humanos. 

e) Elaborar acciones directamente relacionadas con la información que 

proporcione LA SECRETARÍA sobre lugares y condiciones de las causas 

generadoras de Violencia en contra de las Mujeres. 

III. COMPROMISOS CONJUNTOS: 

a) Impulsarla Certificación del personal adscrito al número de emergencias 9-1-1, 

en el Estándar de Competencia EC0497 Orientación telefónica a mujeres y 

víctimas de violencia basada en el género". 

b) Contar con herramientas adecuadas para la referenciación, como base de 

datos y directorios actualizados de las instituciones encargadas de proporcionar 

servicios de atención, a fin de orientar de manera pertinente a las mujeres que así 

lo requieran, a través de la permanente coordinación y retroalimentación con las 

instituciones y organizaciones que brindan atención a mujeres en situación de 

violencia. 
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TERCERA. - SEGUIMIENTO. Por conducto de sus representantes, LAS PARTES" 

llevarán a cabo la coordinación necesaria para el desarrollo de las actividades 

que se deriven, debiendo mantener siempre constante comunicación o fin de 

que se cumpla con el OBJETO del presente convenio de colaboración. 

CUARTA.-  RELACIÓN LABORAL: 'LAS PARTES" convienen que el personal aportado 

por cada una de ellas para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio, se 

entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, 

cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, por lo que en 

ningún caso se les tendrá como patrones sustitutos u obligados solidarios. 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL: Queda expresamente pactado que ninguna 

de LAS PARTES" tendrá responsabilidad civil de ninguna naturaleza, por los daños 

y perjuicios que pudieran ocasionarse; cualquier retraso o incumplimiento en la 

ejecución de este Convenio que resulte de manera directa o como 

consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de 

labores administrativas, en la inteligencia que una vez superados esos eventos, se 

reanudarán las actividades en la forma y términos que determinen LAS PARTES". 

SEXTA. - MODIFICACIONES: "LAS PARTES" convienen que cualquier modificación 

que altere el contenido del presente Convenio deberá formalizarse por escrito 

mediante la firma de un Convenio Modificatorio respectivo. 

La parte que proponga la modificación deberá notificar a la otra, con 15 

(quince) días naturales de anticipación a la fecha de modificación. En tal caso, 

"LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas 

como a terceros. 

SÉPTIMA. - DE LA VIGENCIA: EL presente acuerdo de colaboración entrara en 

vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta que "LAS 

PARTES" consideren cumplido el objetivo. 
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OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente Convenio podrá darse por 

concluido, en los siguientes casos: 

a) Por voluntad expresa de alguna de LAS PARTES". 

b) Por imposibilidad de "EL INMUJERES" de cumplir con sus obligaciones motivo 

del presente convenio. 

En ambos casos se deberá informar con quince (15) días naturales de 

anticipación, primero por vía telefónica y posteriormente por correo electrónico, 

concluyendo el proceso formal con un oficio a la otra parte a fin de que se 

realicen las gestiones correspondientes. 

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: "LAS PARTES" convienen, con el propósito de 

salvaguardar la seguridad de las personas e instalaciones objeto del presente 

Convenio, que recibirán un trato estrictamente reservado y confidencial en 

término de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Baja California Sur y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur. 

DÉCIMA.- NO ASOCIACIÓN Y DESINTERÉS DE LUCRO: "LAS PARTES" admiten que 

las relaciones establecidas en el presente Convenio, no podrán considerarse en 

forma alguna como constituyentes de sociedad entre ellas, sino responsabilidad 

alguna, ya sea laboral, legal, fiscal o de cualquier otra índole, proveniente de las 

obligaciones que contraiga cada una de ellas con otras personas físicas o 

morales, las cuales pueden constituir en adeudos, daños, perjuicios, celebración 

de contratos o cualquier otra causa análoga, tanto ellas como a terceros. 

Asimismo, "LAS PARTES", manifiestan que las relaciones establecidas en el 

presente Convenio, así como las acciones tendientes a cumplir con el objeto del 

mismo, no tienen fin de lucro. 
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Carlos Mendoza Davis 

Por e "ISMUJERES" 

des Martínez 

Directora General del Secretario de Seguridad Pública 
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DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO: LAS PARTES" manifiestan 

que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán 

todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento. 

Toda controversia que se derive del presente instrumento respecto a su 

operación, formalización, interpretación, y cumplimiento, será resuelta de forma 

conjunta y conciliatoria entre LAS PARTES". 

Leído el presente convenio, estando plenamente enteradas "LAS PARTES" y de 

acuerdo con el contenido y alcance legal de todas sus cláusulas, las partes lo 

firman de conformidad en tres tantos al margen de todas las hojas, 

correspondiendo un ejemplar a cada suscribiente, en la Ciudad de La Paz, Baja 

California Sur, a los trece días de diciembre del dos mil dieciocho. 

TES 
	

O DE 
	

OR 

Gobernador del Estado de Baja California Sur 

Del Estado de Baja California Sur 	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres 
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