
IEE 
ln$Hh¡fo l!stotol !hi~toral 

Baja California 

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ EL ulNSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 

CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, Y POR LA OTRA 

PARTE, EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A.C., A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "COLEGIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DIRECTIVO, NOTARIO PÚBLICO C. CARLOS 

ENRÍQUEZ DE RIVERA CASTELLANOS, A QUIENES ACTUANDO DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", EN TÉRMINOS DE LOS 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTE S 

l. El 14 de junio de 2018, se realizó la protocolización del acta de asamblea 

general ordinaria de asociados del "Colegio", donde se designó al Consejo 

Directivo del mismo, testimonio que obra en escritura pública número 17, 187 

(Diecisiete mil ciento ochenta y siete), del volumen 167 (Ciento sesenta y siete), 

pasada ante la fe del Notario Público Licenciado Rafael Godoy Jaramillo, Titular 

de la Notaría Pública número 88, ubicada en avenida Kino número 501, Colonia 

Comercial, de la Ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

En tal instrumento notarial, se establece como Presidente del Consejo Directivo 

del "Colegio" para el periodo 2018-2020 al Notario Público C. XAVIER IBAÑEZ 

ALDANA y como Vice - Presidente al Notario Público C. CARLOS ENRÍQUEZ DE 

RIVERA CASTELLANOS. 
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3.2. Cuentan con la capacidad técnica y Jos recursos necesarios para cumplir 

cabalmente con las obligaciones, dentro del ómbito de sus competencias, que 

asumen en virtud de este convenio. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" convienen en sujetar sus compromisos en los 

términos y condiciones previstos en las siguientes: 

C LÁ US ULAS 

Primera. Objeto 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las diversas acciones de 

coordinación necesarias entre "Las Partes", a efecto de lograr un mejor 

entendimiento para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en 

torno a todo acontecimiento previo, el día y posterior a la jornada electoral, a 

celebrarse el 2 de junio 2019, en razón de lo cual se busca: 

a) Fortalecer la aplicación de los principios rectores que le son comunes a las dos 

instituciones, consistentes en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad, respecto de hechos o actos jurídicos vinculados con la jornada 

electoral, que fuere menester destacar a través de los instrumentos notariales 

resultantes de las diligencias que se practiquen o de los actos que se consignen; 

b) Procurar homologar los criterios de actuación de los miembros del "Colegio", 

frente a las solicitudes que el ºInstituto" pudiere generar. 

e) Desarrollar de común acuerdo, la logística de actuación más adecuada para 

prestar el servicio notarial necesario, previo, el día y posterior a la jornada 
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