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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DEL CONSEJERO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL, EL LICENCIADO CLEMENTE 

CUSTODIO RAMOS MENDOZA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO 

RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "IEEBC", Y POR LA OTRA PARTE~ EL ) . \. / 

MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DEL XXII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA 

CALIFORNIA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO 

NOVELO OSUNA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTIDO EN 

ESTE ACTO POR EL C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA, SECRETARIO 

GENERAL AMBOS DEL XXII AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ COMO EL "AYUNTAMIENTO" Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: ~ 

ANTECEDENTES: ~ 
l. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General Electoral del "IEEBC" declaró 

formalmente, en sesión pública de carácter solemne, el inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019 en Baja California, para la renovación de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado. 

11. El 28 de febrero de 2019, el Consejo General Electoral del "IEEBC" aprobó el dictamen 

número diez de la Comisión de Procesos Electorales por el que se emiten los 

Lineamientos para el procedimiento del sorteo de los lugares de uso común para la 

colocación de propaganda electoral por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes, durante el Proceso Electornl Local Ordinario 2018-2019. 
/ 
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D E e L A R A e 1 o N E S: 

1. Declara el "IEEBC" que: 

1.1 De conformidad con los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California y 33 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

es un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 

decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función pública de 

organizar las elecciones, así como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta 

popular en los términos de la Ley de la materia, regido por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

1.2 Conforme lo dispone el artículo 35 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

sus fines son: contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado; .asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar 

la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y los ayuntamientos del Estado; 

preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; realizar los procesos de consulta 

popular, plebiscito y referéndum, en los términos de la ley de la materia; y llevar a cabo 

la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y 

política. 

~ "\_ 1.3 De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 

\ ~establece que para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales y órganos 

establecidos por la Constitución Local, contarán con el apoyo y colaboración de las 
-\_ 

autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, así como de los Notarios Públicos del Estado. 
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1.4 El Consejero Presidente, Lic. Clemente Custodio Ramos Mendoza, se encuentra 

facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 47, fracción 11 , de la Ley Electoral del Estado de Baja California, es atribución del 

Consejero Presidente celebrar convenios entre el "IEEBC" y las autoridades federales, 

estatales y municipales, centros de enseñanza para el apoyo y colaboración en sus 

respectivos ámbitos, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del instituto. 

1.5 El Secretario Ejecutivo, Mtro. Raúl Guzmán Gómez, cuenta con la atribución expresa 

para representar legalmente al "IEEBC" por lo que está facultado para suscribir el 

presente convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55, fracción 1, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. 

1.6 Para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida 

Rómulo O'Farril número 938 del Centro Cívico y Comercial de la ciudad de Mexicali, Baja 

California. 

2. Declara el "AYUNTAMIENTO", por conducto de sus representantes que: 

2.1 De conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, es una institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con 

autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración. Su objeto consiste 

en organizar a la comunidad asentada en su territorio, para la gestión de sus intereses y 

la satisfacción de sus necesidades colectivas tendientes a lograr su desarrollo integral y 

sustentable, así como ejercer las funciones y prestar los servicios públicos de su 

competencia. 

2.2 Tiene plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase 

de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
/ 

explotar servicios públicos de natura eza municipal y realizar todos los actos y ejercer 
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todas las acciones previstas en las leyes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

6 y 7 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. 

2.3 El C. Marco Antonio Novelo Osuna, en su carácter de Presidente Municipal, es el 

representante legal del "AYUNTAMIENTO", en los términos del artículo 7, fracción IV, 

de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y el artículo 7 fracción 

111 , 20, 21 fracción 11, del Reglamento de la Administración Pública. 

2.4 Para efectos del presente convenio, el Presidente Municipal es asistido por el C.P. 

lván Alonso Barbosa Ochoa, en su carácter de Secretario General, quien concurre y signa 

el presente documento de conformidad con el artículo 5, fracción 111 , de la Ley del 

Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 35, fracción V, del Reglamento de 

la Administración Publica para el Municipio de Ensenada. 

2.5 Es su voluntad facilitar los lugares de uso común señalados en el "Anexo Único" del 

presente convenio, para que los actores políticos coloquen su propaganda. 

2.6 Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en carretera 

Transpeninsular Ensenada - La Paz No. 6500-A Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja 

California 

3. Declaran "LAS PARTES" que: 

~ 3.1 Se reconocen en forma recíproca la personalidad con que se ostentan y comparecen 

~ a la suscripción de este instrumento jurídico. 

I 

3.2 Es su voluntad, suscribir el presente convenio de colaboración. 

3.3 Cuentan con la capacidad técnica y los recursos necesarios para cumpli r cabalmente 

con las obligaciones que asumen en virtud de este convenio. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. El "AYUNTAMIENTO" hace entrega en este acto, al "IEEBC" la relación de 

lugares de la vía pública que se encuentran dentro de sus límites territoriales, en los que 

se ubican mamparas y bastidores de uso común, en las que los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes, podrán fijar propaganda electoral durante las 

campañas políticas que desarrollarán dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2018 

- 2019, en los términos de la cláusula SEGUNDA. Dicha relación constituye el Anexo 

Único de este convenio. 

SEGUNDA. El "AYUNTAMIENTO" manifiesta su conformidad, en que el "IEEBC" 

distribuya entre los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, en los 

términos previstos en el articulo 165, fracción 111, de la Ley Electoral del Estado de Baja ~ 
California, los lugares de uso común a que se refiere la cláusula anterior, para los efectos ~ ~ 
de la colocación de la propaganda electoral. \, ~ 

TERCERA. "LAS PARTES" acuerdan que la colocación de propaganda electoral se 

realizará de conformidad con los términos del artículo 169 de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California, así como lo determinado por el Consejo General Electoral del 

"IEEBC". 

CUARTA. "LAS PARTES" acuerdan que la propaganda que fijen los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes en los lugares de la vía pública contenidos en la 

relación mencionada en la cláusula PRIMERA, será responsabilidad de estos, para lo 

cual el "IEEBC" podrá fungir en caso de así requerirlo los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos independientes como instancia i tercesora con las autoridades del 

"AYUNTAMIENTO". 
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El "AYUNTAMIENTO" en auxilio del "IEEBC" vigilará que la propaganda electoral sea 

respetada, procurando con los medios a su alcance que la misma no sea retirada o 

destruida durante el periodo de las campañas electorales. 

QUINTA. "LAS PARTES" acuerdan que en la colocación de propaganda electoral en los 

lugares de uso común señalados en el "Anexo Único", deberá observarse lo que al 

respecto establecen la Ley Electoral del Estado de Baja California, el Reglamento de 

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Público para el municipio de Ensenada, 

Baja California, así como lo dispuesto en los demás ordenamientos estatales y 

municipales que para el caso sean aplicables. 

Cualquier material con propaganda electoral que sea instalado en la vía pública, en 

lugares diversos a los que se detallan en el "Anexo Único" del presente convenio, será 

considerado residuo sólido en los términos de la reglamentación antes mencionada. 

SEXTA. "LAS PARTES" acuerdan que, durante los siete días posteriores a la conclusión 

de la Jornada Electoral, el "IEEBC" realizará las acciones pertinentes con los partidos 

políticos, coaliciones y, en su caso, candidatos independientes, para que estos realicen 

el retiro de la propaganda electoral que haya sido fijada en los lugares de la vía pública 

contenidos en el "Anexo Único" del presente convenio. 

En caso de incumplimiento, el "AYUNTAMIENTO" efectuará el retiro de dicha 

propaganda presentando al "IEEBC" el costo correspondiente, desglosando el mismo 

por partido político, coalición o candidatura independiente, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 171 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

SÉPTIMA. El "IEEBC" de conformidad con sus atribuciones, se compromete a vigilar que 

los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes que fijarán propaganda 

electoral, den el cuidado y mantenimiento necesario a los lugares de la vía pública 

contenidos en la relación del "Anexo Único" de este convenio. 
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OCTAVA. El personal designado, contratado o comisionado para la realización de las 

actividades objeto de este convenio estará bajo la dependencia directa de la parte que lo 

designe, contrate o comisione, y se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla 

que lo empleó, por lo que cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad al 

respecto y en ningún caso se considerará a la otra como patrón solidario, sustituto o 

indirecto; consecuentemente, no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho 

personal y quedarán liberadas de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en 

materia de trabajo y seguridad social. 

"LAS PARTES" están de acuerdo en que las relaciones establecidas en este instrumento 

no podrán interpretarse de manera alguna como constitutivos de cualquier tipo de 

asociación o vínculo de carácter laboral entre las mismas, por lo que no asumen 

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

proveniente de las obligaciones que contraiga cada una de ellas con otras personas 

físicas o morales. 

NOVENA."LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios que pudieran derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente 

Convenio, debido a un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto todo 

acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera 

del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda 

evitarse. En tales supuestos, "LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el avance de 

los trabajos, actividades, proyectos y programas para establecer las bases de su 

terminación. 

DÉCIMA. "LAS PARTES" convienen que las obligaciones derivadas del presente 

Convenio no podrán cederse o transferirse a ninguna persona física o moral o entidad 

alguna. Cualquier cesión o traslado de obligaci0ne-; realizado en contravención a lo 

anterior será causa de terminación inmediat~I presente instrumento. 
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DÉCIMA PRIMERA. El presente convenio podrá ser modificado dentro del período de su 

vigencia , previo acuerdo entre "LAS PARTES", pactando que dichas modificaciones 

solamente tendrán validez cuando hayan sido formuladas por escrito, de común acuerdo 

y firmadas por sus representantes legales. Las modificaciones serán obligatorias a partir 

de la fecha de su suscripción. 

DÉCIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan que las .comunicaciones relacionadas 

con este Convenio, deberán dirigirse por escrito a los domicilios precisados por ellas en el 
' 

apartado de Declaraciones. 

.· 
DÉCIMA TERCERA. El presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que no 

existe vicio alguno del consentimiento que pudiese implicar su nulidad; por ende, "LAS 

PARTES" convienen en que toda controversia que se suscite en su interpretación y 

aplicación, será resuelta de común acuerdo. Las decisiones que al respecto adopten 

deberán hacerlas por escrito, anexando dichas constancias al presente instrumento 

jurídico, para formar parte integral del mismo. 

Leído que fue el presente Convenio de Colaboración, y enteradas "LAS PARTES" de su 

contenido y alcance legal, lo firman por triplicado en la Ciudad de Ensen W, Baja 'J 
California a los veintisiete días del mes de marzo del año 2019. /' \ 

CONSEJERO PRESIDENTE 

MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL XXII 

AYUNTAMIENTO DE ENSENADA,B.C. 
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RAÚLGUZM 

SECRETARIO E 

c--~4 
IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA 

SECRETARIO GENERAL DEL XXII 

AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C. 

Las firmas contenidas en la presente foja forman parte del Convenio de Colaboración celebrado entre el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California y el XXII Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja 

California, el día 27 del mes de marzo de 2019, documento que consta de nueve fojas útiles con texto 

únicamente en el anverso. 
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ANEXO ÚNICO 

SECCIÓN UBICACIÓN-DOMICILIO 
REFERENCIAS Y 

DISTRITO COLONIA 
OBSERVACIONES 

XV 50 
Blvd. Costero y 

Zona Centro Frente al puente 
Av. Castillo 

Av. Reforma y Frente a Mercado 
XV 127 Chapultepec 

calle José María Morelos Ochoa 

Frente al extra de la 
XV 175 Entrada Ensenada San Miguel 

caseta 

XV 209 
Av. Reforma esquina con 

Ciprés Frente a CBTIS 
Blvd. Tecnológico 

XV 209 
Av. Reforma esquina con 

Ciprés 
Contra esquina 

Blvd. Tecnológico Tecnológico de México 

Blvd. Zertuche esquina Villas del Real 1 y Frente a Farmacia del 
XV 209 

Antonio Melendrez Aeropuerto Sol 

XV 1855 Blvd. Zertuche Pórticos 
Frente a Ex Swap Meet 

Pórticos 

Calle Ambar entre Av. 
Frente a Secundaria 

K 
XVI 19 Reforma Valle Verde 

Técnica No. 20 
y Paseo de Los Olivos 

Carretera a Ojos Negros 
Frente al Yonque 

XVI 36 y Fracc. Mar 
Federal 

Blvd. Terán Terán 

Av. Reforma entre 

XVI 69 Calzada Cortez Aviación Frente a Plaza Reforma 

y Blvd. Carranza 

XVI 77 Av. Reforma y Calle 4ta. Carlos Pacheco Frente a Banco HSBC 

~ Av. Reforma esquina con Frente a Banco 
XVI 87 Fracc. Bahía 

Av. Delante Santander 

Av. Esmeralda frente a la 

XVI 100 entrada de la colonia Jalisco Frente a Oxxo 

\ Jalisco 

Blvd.2000 frente a 
XVII 126 Villas 7 Entrada Villas 6 

entrada a Villas 6 
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