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CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y LEGALIDAD A. C., EN
LO SUCESIVO "EL OBSERVATORIO NACIONAL" REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL DOCTOR RICARDO J. SEPÚLVEDA IGuíNIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, EN
SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL
CONSEJO CIVICO DE LAS INSTITUCIONES, A.C., EN LO SUCESIVO "CCI LAGUNA",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO MARCO ANTONIO
ZAMARRIPA GONZALEZ, DIRECTOR, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DECLARA "EL OBSERVATORIO" por conducto de su apoderado
legal:

a) Ser una asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas, como se
acredita con el testimonio de la escritura 95,167 de fecha 19 de febrero de 2009,
otorgada ante la fe del Licenciado José Visoso del Valle, titular de la Notaría
número 92 del Distrito Federal, actuando como asociado en el protocolo del
Licenciado Francisco José Visoso del Valle, Notario número ciento cuarenta y
cinco de los de este Distrito Federal e inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el folio de Personas Morales número noventa mil ciento veintisiete
asterisco, el día diesisiete de noviembre del dos mil nueve y previo permiso de la
Secretaria de relaciones Exteriores y cuyos estatutos quedaron establecidos en el
mismo instrumento. Asimismo, el Estatuto General de "EL OBSERVATORIO" obra
en la compulsa de los estatutos realizada por el Licenciado José Felipe Carrasco
Zanini Rincón, Notario número 3 del Distrito Federal, mediante instrumento número
103,882 de fecha 26 de abril de 2006.

b) Ser una asociación civil sin fines de lucro
e) Tener por objeto copilar, sistematizar, analizar y difundir información referente a la

seguridad pública y sistema de justicia, así como incidir en las políticas públicas en
la materia. Asimismo puede celebrar todo tipo de convenios y que se relacionen
con su objeto y sus fines.

d) Que su representante legal acredita su personalidad mediante instrumento notarial
número 82,550 de fecha 11 de agosto del 2011, otorgado ante la fe del Notario
Público número 22 del Distrito Federal, Licenciado Luis Felipe Morales Viesca
actuando como asociado y en el protocolo de la Notaria número 60, cuyo titular es
el Licenciado Francisco de P. Morales Díaz, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que las facultades derivadas de dicho instrumento no le han sido
revocadas ni limitadas en forma alguna.
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11. DECLARA "CCI LAGUNA" por conducto de su apoderado legal:

a) Ser una asociación civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,
como se acredita con el testimonio de la escritura pública No.122 - ciento
veintidós de fecha 10 de febrero de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Hugo
García Sánchez, titular de la Notaría número 8 del con ejercicio en la ciudad de
Torreón, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila de Zaragoza e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo la partida 4894, Libro NoA9, Tomo 111.

b) Ser una asociación civil sin fines de lucro

c) Tener por objeto capilar, sistematizar, analizar y difundir información referente a la
seguridad pública y sistema de justicia, así como incidir en las políticas públicas en
la materia. Asimismo puede celebrar todo tipo de convenios y que se relacionen
con su objeto y sus fines.

d) Que su representante legal acredita su personalidad mediante instrumento notarial
escritura pública No.122 - ciento veintidós de fecha 10 de febrero de 2012,
otorgada ante la fe del Licenciado Hugo García Sánchez, titular de la Notaría
número 8 del con ejercicio en la ciudad de Torreón, Distrito de Viesca, Estado de
Coahuila de Zaragoza e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la
partida 4894, Libro No.49, Tomo 111.

111.-Que expuesto lo anterior, están de acuerdo en colaborar, en los términos
y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer las condiciones para que el "CCI LAGUNA"
forme parte de la Red de organizaciones de "EL OBSERVATORIO NACIONAL", integrada
por instituciones académicas, sociales y empresariales y que tiene como propósito
generar una alianza estratégica para crear un contrapeso de exigencia para las
instituciones del Estado mexicano y poder incidir y contar con una mejor política pública
en materia de seguridad y justicia.

Lo anterior, a partir de los ejercicios de observación que realice el "CCI LAGUNA", sobre
la materia de seguridad pública y sistema de justicia en la zona metropolitana de la
Laguna, municipios de Torreón, Matamoros, San Pedro y Francisco 1. Madero por el
estado de Coahuila y Gómez Palacio y Lerdo por el estado de Durango, así como de la
articulación que se debe lograr entre las partes firmantes.
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SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECíFICOS

La realización del objeto del presente contrato incluye fundamentalmente los aspectos
siguientes:

1. Desarrollar la Red de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de "EL
OBSERVATORIO NACIONAL";

2. Mantener actualizada la información de "CCI LAGUNA" para entre otros efectos
contribuya al mantenimiento y actualización del Nodo de información que alimenta el
"EL OBSERVATORIO NACIONAL" a través de su página Web;

3. Apoyar proyectos sobre observación, articulación e incidencia en políticas públicas
en materia de seguridad pública y sistema de justicia en el municipio y/o la entidad
federativa donde se encuentra "CCI LAGUNA" ;

4. Apoyar y promover la realización de conferencias, talleres, cursos, seminarios y
visitas académicas en el municipio y/o la entidad federativa donde se encuentra "CCI
LAGUNA" sobre temas de seguridad pública y sistema de justicia;

5. Intercambiar y facilitar el acceso a la información en la materia para analizarla,
sistematizarla y difundirla en la Red de organizaciones que participan con "EL
OBSERVATORIO NACIONAL";

6. Desarrollar y aplicar una metodología uniforme para que "CCI LAGUNA" pueda
realizar sus ejercicios de observación y evaluación de las acciones en la materia
en su entidad federativa o municipio;

TERCERA.- CAPACITACiÓN Y CERTIFICACiÓN

Como parte del logro de los objetivos de este Convenio, el "OBSERVATORIO NACIONAL"
se compromete a proporcionar al "CCI LAGUNA" la capacitación necesaria para desarrollar
una metodología común en la elaboración de indicadores en materia de seguridad y justicia.
Para ello el "OBSERVATORIO NACIONAL" se apoyará y pedirá la colaboración de la
organización México Evalúa A.C.

El "CCI LAGUNA", por su parte, se compromete a trabajar conforme a dicha metodología y
a recibir la certificación que le proporcionará el "OBSERVATORIO NACIONAL".

CUARTA. CONTACTOS OFICIALES

Las partes convienen que las áreas técnicas responsables de la ejecución, seguimiento y
supervisión de la investigación por realizarse serán:

Por "EL OBSERVATORIO NACIONAL":

Nombre: Dr. Ricardo Sepúlveda Iguíniz
Cargo: Secretario Ejecutivo del Observatorio
Teléfono: 55938628 ó 56 64 43 90
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Correo electrónico: rsepulveda@onc.org.mx
Dirección: Boulevard Adolfo López Mateos No. 261, Piso 6, Colonia Los Alpes, C.P.
01010, Delegación Álvaro Obregón; México, D.F.

Por "CCI LAGUNA":

Nombre: Ing. Marco Antonio Zamarripa González
Cargo: Director
Teléfono: 871 236 1331
Correo electrónico: direccion@ccilaguna.org.mx
Dirección: Boulevard Independencia # 880 Oteo Int. I 2do. Piso, Colonia Centro, C.P.
27000, Torreón, Coahuila.

Tales representantes tendrán a su cargo la comunicación regular entre las partes para
todos los efectos del presente convenio, en el entendido que reconocen como medios de
comunicación los señalados en el presente apartado.

QUINTA.- RECONOCIMIENTO

"EL OBSERVATORIO NACIONAL" incluirá, si así corresponde, en la publicación,
reproducción y comunicación pública de los trabajos de investigación en la materia
derivados de este Convenio un reconocimiento expreso a "CCI LAGUNA".

En todos los casos se reconocerán los derechos morales de quienes hayan intervenido en
la realización de los mismos.

Las partes podrán utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución únicamente
en los eventos, publicaciones y difusión de las actividades relacionadas con el presente
Convenio, previa autorización correspondiente. Ninguna de las partes podrá utilizar la
marca, logotipo o emblema de la otra institución en publicaciones ni programas distintos al
objeto del presente instrumento, si antes no está autorizado de manera expresa por
escrito entre las partes.

SEXTA.- VIGENCIA

Las partes convienen que la vigencia del presente convenio iniciará el día de su firma y
concluirá cuando una de las partes desee darlo por terminado, previa notificación con 30
días de anticipación.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES

El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las partes, las
modificaciones o adiciones se harán constar por escrito y obligarán a los signatarios a
partir de la fecha de su firma.
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OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudará lo
establecido en el presente convenio, en la forma y términos que determinen las mismas.

NOVENA.- CESiÓN DE DERECHOS

Las partes no podrán ceder o transmitir los derechos y las obligaciones derivados del
presente convenio, salvo que cuenten con la autorización previa y por escrito de la otra
parte.

DÉCIMA.- CONTROVERSIAS, INTERPRETACiÓN Y JURISDICCiÓN.

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que
toda controversia o que se derive del mismo, respecto a su operación, formalización y
cumplimiento, deberá ser resuelta por los contactos oficiales a que se refiere este
instrumento. En caso contrario, cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje,
por lo cual las partes se someterán al árbitro de su elección.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances,
se firma de conformidad en dos tantos en la Ciudad de México Distrito Federal a los 26
días del mes de Abril del año 2012.

Por "EL OBSERVATORIO NACIONAL" Por "CCI LAGUNA"

J.SEPULVEDA
NIZ

Las firmas que anteceden corresponden al convenio número, ONCSJU01/2012, que con
fecha 26 de abril de 2012, suscriben las partes, el cual consta de diez cláusulas
contenidas en 5 fojas útiles por un solo lado.
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