
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACiÓN QUE CELEBRAN,
EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO
"EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
CONSEJERO PRESIDENTE DOCTOR LEO NARDO ANTONIO
VALDÉS ZURITA, Y POR EL SECRETARIO EJECUTIVO,
LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLlNA, ASISTIDOS POR
EL ING. SERGIO BERNAL ROJAS, VOCAL EJECUTIVO DE
LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN BAJA CALIFORNIA Y POR
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN LO SUBSECUENTE "EL
I.E.P.C.B.C.", REPRESENTADO POR SU CONSEJERO
PRESIDENTE INGENIERO ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA
CRUZ, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL CONTADOR
PÚBLICO VíCTOR MANUEL LÓPEZ MAGALLÓN, AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. DE "EL INSTITUTO"

Que de conformidad con los artículos 41, base V, párrafos primero
y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 104; 105, párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es un organismo
público, autónomo, de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del
ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales
para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo
de la Unión. Dicha función estatal se rige por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

1.2. Que de conformidad con el artículo 105, párrafo 1, incisos a), e), d),
f) Y g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, sus fines son contribuir al desarrollo de la vida
democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a
los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad
y efectividad del sufragio y llevar a cabo .Ia promoción del voto y
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la ~'ra
democrática. <, ~



1.3.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

Que de conformidad con el artículo 119, párrafo 1, incisos b) y n)
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
Consejero Presidente del Consejo General, Doctor Leonardo
Antonio Valdés Zurita, está facultado para establecer los vínculos
con las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr
su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de
competencia, así como para convenir con las autoridades
competentes la información y documentos que habrá de aportar la
"D. E.R.F.E", para los procesos electorales locales.

Que su Secretario Ejecutivo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina,
tiene la facultad de representarlo legalmente, así como la de
participar en los convenios que se celebren con las autoridades
competentes respecto a la información y documentos que habrá de
aportar la "D.E.R.F.E", para los procesos electorales locales, en
términos de lo dispuesto por el artículo 125, párrafo 1, inciso a) del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Que el artículo 107, párrafo 1, incisos a) y b) del Código de la
materia establece que tiene su domicilio en el Distrito Federal y
ejerce sus funciones en todo el territorio nacional, a través de 32
Delegaciones, una en cada entidad federativa y 300
Subdelegaciones, una en cada distrito electoral uninorninal.

Que en términos de los artículos 128, párrafo 1, incisos d), e) y
191, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores, tiene a su cargo la formación del Padrón Electoral
Federal; la expedición de la Credencial para Votar con fotografía y
la elaboración de los listados nominales de electores, por lo que
está en aptitud de realizar las acciones que por virtud del presente
convenio asume.

Que de conformidad con el artículo 2, párrafo 1 del Código Electoral
Federal, para el desempeño de sus funciones contará con el apoyo
y colaboración de las autoridades estatales y municipales.

Que señala como su domicilio para los efectos legales derivados de
este instrumento, el ubicado en Viaducto Tlalpan, número 100,
esquina Periférico Sur, Colonia El Arenal Tepepan, Código Postal
14610, Delegación Tlalpan, Distrito Federal. c_
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11. DE "EL I.E.P.C.B.C."

11.1. Que de conformidad a lo que establecen los artículos 5, Apartado B
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, y 128 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para esta misma Entidad, es un organismo público
autónomo e independiente en sus decisiones, de carácter
permanente, dotado de 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 y referéndum, en los términos de la Ley de la materia,
regido por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.

11.2. Que en reunión de fecha 25 de noviembre del año 2009, el Consejo
General del "I.E.P.C.B.C.", llevó a cabo el análisis y se presentaron
observaciones al proyecto de convenio; y posteriormente en
ejercicio de la atribución que le señala el artículo 145, fracción XXX
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California, en sesión celebrada el día 30 de noviembre del año dos
mil nueve, acordó autorizar la celebración del Convenio de Apoyo y
Colaboración, relativo a la aportación de elementos, información y
documentación de carácter electoral federal, a fin de apoyar la
realización de los procesos electorales locales en el Estado de Baja
California, así como para la operación de los órganos
desconcentrados y el desarrollo de los programas del Instituto
Federal Electoral en dicha entidad federativa.

11.3. Que en términos de lo estipulado en el artículo 147, fracción 11 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California, el Consejero Presidente del Consejo General tiene la
atribución de establecer los vínculos entre éste y las autoridades
federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y
colaboración en sus respectivos ámbitos, cuando sea necesario
para el cumplimiento de los fines del propio órgano electoral local.

11.4. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 155, fracción I y XVI
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California, el Contador Público Víctor Manuel López Magallón, en su
calidad de Director General del Instituto. Electoral, tiene la facultad
de participar en la suscripción del presente instrumento juri~,--=-l)

.,
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11.5. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio
el ubicado en Boulevard Justo Sierra, número 1002-B,
Fraccionamiento Los Pinos, en la Ciudad de Mexicali, Baja
California.

111. DE LAS PARTES

111.1. Que se reconocen la personalidad y representación con la que
celebran el presente instrumento.

111.2. Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir
cabalmente con el objeto del presente Convenio.

111.3. Que expuesto lo anterior, están de acuerdo en realizar actividades
conjuntas y, en sujetar sus compromisos, a los términos y
condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y
los mecanismos de colaboración entre las partes, a efecto de regular la
aportación de elementos, información, documentación y demás apoyos
que "EL INSTITUTO" proporcione a "EL LE.P.C.B.C." para la realización
de sus comicios locales, así como las acciones y apoyos que "EL
LE.P.C.B.C." suministre a "EL INSTITUTO" para el desarrollo de sus
programas en la entidad y la operación de sus órganos desconcentrados.

SEGUNDA.- Para la adecuada ejecución del presente convenio, las
partes establecen dos apartados, según las características de las
actividades de apoyo y colaboración materia del mismo. Dichos apartados,
serán desarrollados con detalle y, en su oportunidad, en el anexo técnico
que las partes suscriban para ese efecto.

C l)
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A PAR T A D O "A"

DE LA COLABORACiÓN Y APOYOS QUE PRESTARÁ Y
PROPORCIONARÁ "EL INSTITUTO" A "EL I.E.P.C.B.C." PARA LA
REALIZACiÓN DE LOS COMICIOS LOCALES.

/

1.- EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.

1.1 Revisar y actualizar el Padrón Electoral, en la parte correspondiente
a la entidad, en los términos previstos por el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Baja California, así como en el anexo
técnico respectivo.

1.2 Efectuar la división seccional de la entidad.

1.3 Proporcionar al organismo electoral de la entidad, para su consulta
y utilización:

a) Los productos electorales necesarios para el desarrollo del Proceso
Electoral correspondiente a la Entidad.

La entrega de la información referida, queda sujeta a la forma y
términos, en que conforme a las leyes aplicables, convengan "EL
INSTITUTO" Y las autoridades competentes.

1.4 Proporcionar a "E L l. E. P .C. B.C." para su consulta y utilización
la base de datos cartográfica de la entidad.

1.5 Verificar en campo la información incorporada en el Padrón
Electoral y realizar los ajustes correspondientes, de acuerdo con los
programas y calendarios que se establezcan en el anexo técnico
respectivo.

1.6 Convenir respecto del empleo de la Credencial para Votar con
fotografía en las elecciones locales.

1.7 En su caso, previa petición formal de las autoridades competentes,
asesorar y apoyar a las mismas en los procesos de redistribución de los
distritos electorales uninominales en que se divide la entidad para efectos
de los comicios locales.

C l>
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1.8 Proporcionar apoyo a "EL I.E.P.C.B.C." en los trabajos que
tenga que realizar, en términos de su legislación electoral, de conformidad
con lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

2.- EN MATERIA /DE CAPACITACiÓN ELECTORAL Y
EDUCACiÓN CíVICA.

Asesorar a "EL LE.P.C.B.C.", cuando éste así lo solicite, en el diseño,
difusión y operación de programas en la materia, así como, en su caso,
proporcionar la información e instructivos técnico-normativos que se
hubieran utilizado en el proceso federal electoral inmediato anterior.

3.- EN MATERIA DE ORGANIZACiÓN ELECTORAL.

Asesorar a "EL LE.P.C.B.C.", cuando así lo considere necesario y, previa
solicitud por escrito que presente a "EL INSTITUTO", en relación a los
sistemas y programas sobre organización electoral.

4.1. A solicitud de "EL I.E.P.C.B.C.", asesorarlo respecto de sistemas
de asignación y administración de recursos y ejercicio de las prerrogativas
de los partidos políticos.

4.- EN MATERIA DE PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS.

4.2. Coordinar con "EL INSTITUTO", lo referente al ejercicio de las
prerrogativas que, en materia de radio y televisión, tienen asignadas los
partidos políticos, de conformidad con la normatividad federal aplicable.

6.- ENMATERIADE INFORMÁTICAELECTORAL.

5.- EN MATERIADESERVICIOPROFESIONALELECTORAL.

Intercambiar experiencias con "EL LE.P.C.B.C." y, en su caso, asesorarlo
en el diseño y operación del Servicio Profesional Electoral.
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6.1. Asesorar y apoyar a "E L l. E. P .C. B. C. ", cuando así se requiera y
previa solicitud por escrito, en relación con los servicios de informática en
el plano electoral.

6.2. Asesorar y apoyar a "E L l. E. P .C. B. C. ", en relación al desarrollo
y operación del Programa.de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

6.3. Asesorar y apoyar a "E L l. E. P .C. B. C.", en relación al desarrollo
y operación del sistema de información para el proceso de insaculación de
ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla.

A PAR T A D O "B"

DE LAS ACCIONES QUE REALIZARÁ Y APOYOS QUE
PROPORCIONARÁ "EL I.E.P.C.B.C." A "EL INSTITUTO", CON EL
OBJETO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONVENIO DE APOYO Y COLABORACiÓN.

1.- EN MATERIA DE REGISTRO FEDERAL DE EL.:ECTORES.

Apoyar y colaborar con "EL INSTITUTO" en la realización de las
campañas intensivas de actualización del Padrón Electoral que se
efectúen anualmente.

1.2 Proporcionar a "EL INSTITUTO" información acerca de:

a) Los cambios de denominación o categoría política de las
localidades;

b) La segregación de localidades;
e) La creación de nuevas localidades o delegaciones;
d) La desaparición de localidades o asentamientos humanos; y
e) Todos los cambios que modifiquen la actual división política de

la Entidad.

1.3 Proporcionar con oportunidad a "EL INSTITUTO" los planos y
documentos de que se disponga para su utilización en los trabajos
electorales.

1.4 Coadyuvar en la realización de acciones conducentes ante las
autoridades correspondientes a fin de que la nomenclatura de las_---Jlocalidades y poblaciones de la Entidad, se encuentre permane ente
actualizada y se proporcione oportunamente a "EL INSTITUTO".
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1.5 Proporcionar a "EL INSTITUTO" los apoyos y recursos que
resulten necesarios para el desarrollo en la Entidad de los programas
relativos al Registro Federal de Electores, así como de todos aquellos que
se deriven del cumplimiento del objeto del presente convenio.

2.- EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS.

2.1. Proporcionar oportunamente a "EL INSTITUTO", por conducto de
la Dirección Ejecutiva de Administración, los recursos financieros que" EL
I.E.P.C.B.C." aporte al mismo, de conformidad con los anexos técnicos
y calendarios que en su oportunidad convendrán las partes para el
desarrollo de programas específicos.

2.2. " ELlo E .P .C. B. C ." conviene en que el monto de todos los
recursos materia de el o los anexos correspondientes o de este convenio,
será proporcionado invariablemente al titular de la Dirección Ejecutiva de
Administración de "EL INSTITUTO", mediante cheque(s) a nombre del
Instituto Federal Electoral, de acuerdo con la calendarización establecida
en el anexo técnico correspondiente, con el objeto de que sean
concentrados en la cuenta que al efecto designe la propia Dirección
Ejecutiva de Administración. Se reconoce la autonomía de "EL E
INSTITUTO" para destinar los recursos financieros que reciba con motivo
del presente convenio, a los rubros presupuestales que el mismo órgano
electoral federal considere adecuados; en el entendido de que dichos
recursos serán empleados preferentemente para sufragar los gastos que
se generen con motivo del presente convenio.

TERCERA.- "EL I.E.P.C.B.C." incorporará en su proyecto anual de
presupuesto, de acuerdo con la norrnatividad aplicable, las partidas y
previsiones presupuestales suficientes para el cumplimientoc:les
obligaciones que asume por virtud del presente convenio. ---1)

2.3. "EL I.E.P.C.B.C.", se compromete a proporcionar de
conformidad con sus posibilidades presupuestales, los recursos
extraordinarios que se requieran para la realización de los programas de
"EL INSTITUTO" siempre y cuando estos sean de su interés, de
conformidad con los convenios o anexos técnicos correspondientes.

La Contraloría General de "EL INSTITUTO", será la instancia responsable
de verificar el cumplimiento de la normatividad correspondiente a la
gestión administrativa y contable que realicen los órganos de "EL
INSTITUTO" .
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CUARTA.- El presente instrumento podrá ser modificado o adicionado por
voluntad de las partes, quienes se obligarán a cumplir tales modificaciones
a partir de la fecha de su suscripción, en el entendido de que éstas
tendrán como única finalidad perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento
de su objeto.

QUINTA.- Las partes están de acuerdo en que el presente convenio es
producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte del mismo en
cuanto a su interpretación, aplicación, cumplimiento y los casos no
previstos, en él serán resueltos de común acuerdo entre ellas.

En caso de subsistir dicho conflicto, las partes se someterán a la
jurisdicción y competencia de los tribunales federales con sede en la
Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

SEXTA.- Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad en
relación a la información técnica e instrumentos electorales que se aportan
por virtud del presente convenio, y cualquier otra que se derive de los
trabajos y acciones objeto de este instrumento jurídico.

SEPTIMA.- El personal designado por cada institución para la realización
del objeto del presente instrumento jurídico, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de las
partes asumirá su responsabilidad por ese concepto, y en ningún caso
serán consideradas como patrones solidarios y/o sustitutos.

OCTAVA.- Queda expresamente pactado que las partes no tendrán
responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse,
como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que
provoquen la suspensión de los trabajos que se realicen con motivo del
cumplimiento del presente documento, por lo que de ser posible, una vez
que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá
a reanudar las tareas pactadas.

NOVENA.- Cualquiera de las partes podrá disolver el presente Convenio
en cualquier momento, previa notificación que se efectué por escrito con
un mínimo de treinta días naturales. En tal caso, las partes tomarán las
medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros,
para lo cual deberán garantizar que las actividades que estén ~ •• g
sean concluidas con arreglo a los planes o acuerdos específicos. "--------1>
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DÉCIMA.- La vigencia del presente convenio será de un año a partir de la
fecha de su firma, teniéndose por prorrogado hasta la suscripción de un
nuevo instrumento.

Este instrumento deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California.

Leído que fue por las partes y aceptado en su contenido y alcance legal,
se firma el presente acuerdo de voluntades por triplicado en la ciudad de
Mexicali, Baja California, a los veintitrés días del mes de febrero del año
2010.

POR "EL I.E.P.C.B.C."
EL CONSEJER PRESIDENTE

DEL CONSEJ GENERAL

OR PUBLICO VICTOR
E ÓPEZ MAGALLÓN

INGENIERO BERNAL ROJAS

Las firmas contenidas en la presente foja, f rman parte del Convenio de Apoyo y Colaboración,
celebrado entre el Instituto Federal Electoral el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, el 23 de febrero de 2010, documento que consta de diez fojas útiles con
texto únicamente en el anverso.
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