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SECRETARIA DESAWO DEI. ESTADO 

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, EN LO 

SUCESIVO EL "INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL CONSEJERO 

PRESIDENTE CLEMENTE CUSTODIO RAMOS MENDOZA, ASISTIDO POR EL 

SECRETARIO EJECUTIVO RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, Y POR LA OTRA, EL 

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, EN LO SUCESIVO EL 11ISESALUD", REPRESENTADO POR SU 

DIRECTOR GENERAL GUILLERMO TREJO DOZAL; A QUIENES ACTUANDO \ 

DE MANERA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARÁ COMO "LAS PARTES"; 

SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDE NT ES 

l. Que el artículo 5, apartado A, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, señala que los candidatos a ocupar un cargo 

de elección popular, deberán presentar ante el "Instituto", por lo menos con quince 

días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del 

examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de 

los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta 

por cualquier interesado. 

determina que la solicitud de registro de candidaturas deberá acompañarse del 

escrito mediante el cual los candidatos se comprometen a presentar el examen para 

la detección de drogas de abuso, de conformidad con el artículo 5 de la Constitución 

del Estado; indicándose asimismo que el "Instituto" celebrará convenio con alguna 

institución de Salud Pública en el Estado para la práctica de dichos exámenes. 

111. Que el artículo 6 de la Ley Electoral del Estado de Baja California dispone que, 

en el desempeño de sus funciones, las autoridades y órganos electorales 
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CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos 

operativos entre "Las Partes", para la práctica de exámenes de detección de 

drogas de abuso a que deben someterse las y los candidatos a ocupar cargos de 

elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, en el Estado 

de Baja California, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones 1 y 11 del 

presente Convenio. 

Segunda. Terminología. 

Para los efectos de este Convenio se entenderá por: 

Candidata(o): La persona aspirante a ocupar un cargo de elección popular con 

motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de Baja 

California, debidamente registrado ante el "Instituto". 

Examen: La prueba de laboratorio para la detección de drogas de abuso que será 

practicada por personal del "ISESALUD" a las y los candidatos, en los términos 
" 

establecidos en este Convenio. 

Muestra: La muestra biológica (orina) colectada en el laboratorio del "ISESALUD" 

para realizar el Examen, debiendo ser depositada directamente por la o el candidato 

en el frasco-reactivo, en presencia del personal designado por "ISESALUD". 

Para el caso específico del Examen, no podrán utilizarse muestras colectadas fuer~ 

del laboratorio. ~ 

Resultado: El informe escrito en el que se harán constar la identificación de la o el 

candidato, las características de la muestra, las determinaciones (analitos 
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