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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

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

DENOMINARÁ "EL IEEBC", REPRESENTADO POR LOS ce. CLEMENTE CUSTODIO 

RAMOS MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL, Y RAÚL GÚZMAN GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE 

SECRETARIO EJECUTIVO, Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, REPRESENTADA POR LA M.I. EDITH 

MONTIEL AYALA, EN SU CARÁCTER DE VICERRECTORA CAMPUS TIJUANA, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", AL TENOR DE 

LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. DE "EL IEEBC": 

1.1 Que en los términos de lo previsto en los artículos 5, apartado B, primer párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y en artículo 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, que se rige en su organización, funcionamiento 

y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California, Ley Electoral del Estado de Baja California y en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es 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. 

~ \ / 1.2 Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley Electoral de Estado de Baja California, 

~:1 sus fines son e! contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado de Baja 

~ California; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y el 
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CLÁ U SULAS: 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. El presente Convenio tiene por objeto, establecer 

las bases y los mecanismos de colaboración, a fin de implementar las acciones, 

mecanismos y procedimientos entre "LAS PARTES", por conducto de sus respectivos 

órganos competentes, a fin verificar que el líquido indeleble utilizado en la jornada 

electoral del 2 de junio de 2019, contenga las características y medidas de seguridad 

confiables y de calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el 

Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, conforme al procedimiento descrito en el Anexo 

4.2 del citado Reglamento. 

SEGUNDA. GRATUIDAD. En virtud de que la actividad que realizará "LA 

UNIVERSIDAD", la realizará de carácter gratuito, no existe obligación por parte de "EL 

IEEBC" de fijar emolumentos de pago. En consecuencia "LAS PARTES" acuerdan que 

las actividades generadas para dar cumplimiento al presente convenio no generarán 

ninguna contraprestación o erogación que "EL IEEBC" deba cubrir a "LA 

UNIVERSIDAD". 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA UNIVERSIDAD". u LA UNIVERSIDAD" entregará 

los resultados de la verificación a que se hace referencia en la cláusula primera con la 

antelación oportuna, que permita que el Consejo General conozca los resultados de la 

misma, en términos del Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones que establece que el 

Consejo General Electoral de "EL IEEBC" debe recibir un informe con los resultados de 

la certificación de las características y calidad del líquido indeleble, dentro de los 60 

(sesenta) días posteriores a la toma de la muestra de líquido indeleble. Así mismo, se 

compromete a que: 
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