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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DE 

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 QUE CELEBRARON, POR UNA PARTE, EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO "EL 

INSTITUTO" POR CONDUCTO DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y EL 

SECRETARIO EJECUTIVO, LIC. CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, 

MTRO. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA, LA 

1N1v rnsmA0 Aur lJNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA, EN 
DE BAJA CAL"" f:' -. ' LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 

~ ~~, VICERRECTOR; DRA. MARÍA EUGENIA PÉREZ MORALES, A QUIENES EN LO : ~ r/r . • SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PA~TES", AL 

i._~ ~: , · TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

~i .:V ~UIENTES: 
JEFE.O .(.¡;-· -

DELABOG' A~ 
CA~PUS TIJUANA 

A N T E C E D E N T E S: 

l. El día 15 del mes de diciembre del año 2017, "LAS PARTES" celebraron 

Convenio Específico de Colaboración, con el objeto de establecer las 

bases y los mecanismos de colaboración y coordinación, con e l 

propósito de desarrollar las acciones y procedimientos entre "LAS 

PARTES" para la entrega de información relativa a los compromisos de 

campaña que fueron presentados por las y los aspirantes a cargos de 

elección popular ante "EL IEEBC" para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2015-2016. 
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11. El día 20 del mes de febrero del año 2018, "LAS PARTES" suscribieron 

una Adenda al Convenio, en la cual se modificó la cláusula TERCERA, 

referente a la Aportación que entregaría el Instituto Electoral a la UABC 

con motivo de la elaboración del proyecto denominado "Observatorio 

de Compromisos de Campaña". Así mismo, se modificó la cláusula 

SEXTA respecto a las condiciones de entrega del proyecto señalado, y 

u~~EL - A~1 '" por último se modificó la cláusula SÉPTIMA relacionada con la vigencia 

La cláusula SEGUNDA del Convenio Específico de Colaboración 

prescribe, que "LAS PARTES" están facultadas para llevar aquellas 

· 
1 ~ciones necesarias para lograr los objetivos del instrumento jurídico en 

.i~ r 1JuA la labor de sus respectivos ámbitos competenciales. 

IV. Que la cláusula DÉCIMA PRIMERA del Convenio Específico de 

Colaboración, preceptúa lo relacionado con las modificaciones o 

adiciones a los términos del convenio principal dentro del período de su 

vigencia, previo acuerdo entre "LAS PARTES". 

D E e L A R A e 1 o N E S: 

ÚNICA. "LAS PARTES" acuerdan tener por reproducidas como si a la letra 

se insertaran las declaraciones contenidas en el Convenio Específico de 

Colaboración firmado el 15 de diciembre de 2017. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. "LAS PARTES" acuerdan modificar el Convenio Específico de 

Colaboración señalado en el Antecedente I, referente al siguiente 

clausulado: 

A. En la Cláusula SEXTA, referente a las condiciones de entrega del 

de entrega del Proyecto final, para 

quedar de la siguiente manera: 

"LA UNIVERSIDAD" entregará a "EL INSTITUTO" el Proyecto definitivo a 

más tardar el 17 de agosto del año 2018. 

Así mismo, acuerdan "LAS PARTES" que la entrega del informe de 

seguimiento de los compromisos de campaña al Congreso del Estado 

de Baja California será a más tardar el 31 de agosto del año 2018. 

SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que el resto de las disposiciones y 

obligaciones que contiene el Convenio Específico de Colaboración de 

fecha 15 del mes de diciembre del año 2017, permanecerán incólume 

por lo que se deberá respetar, en todo caso, lo ahí pactado. 

Leída la presente Adenda, y enteradas "LAS PARTES" de su alcance y 

contenido, lo firman en unión de los testigos que al final suscriben por 

triplicado en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los treinta de días 

del mes de junio del año dos mil dieciocho. 
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C. CLEMENTE 

VICERRECTORA 

C. RAÚL Gt z ÁN GÓMEZ 

SECRETARIO JECUTIVO 

TESTIGOS 

MIA 

Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 

"LA UNIVERSIDAD" 

C. ERENDIRA BIBIANA MACIEL LÓPEZ 

CONSEJERA ELECTORAL DEL 

CONSEJO GENERAL DE 

" EL INSTITUTO" 

Las firmas contenidas en la presente foja forman parte de la Adenda al Convenio Específico de 

Colaboración, celebrada entre el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Universidad 

Autónoma de Baja California, el día 30 de junio de 2018, documento que consta de cuatro fojas 

útiles con texto únicamente en el anverso 
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