
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL
INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL ELECTORAL, C. ENRIQUE CARLOS BLANCAS DE LA CRUZ; Y POR LA
OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA UABC", REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR.
GABRIEL ESTRELLA VALENZUELA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: /

ANTECEDENTES:

l. Que el día 3 de junio de 2003, las partes celebraron un Convenio General de Colaboración
Académica, Científica, Tecnológica y Cultural, mediante el cual establecieron los lineamientos
generales de colaboración para el desarrollo de programas de interés mutuo en materia electoral.

2. Que asimismo, en fecha 30 de julio de 2008, las partes acordaron prorrogar el Convenio General
de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica y Cultural, en las mismas condiciones ~
pactadas, por un período de cinco años.

3. Que para dar cumplimiento a la cláusula Quinta del Convenio General de Colaboración Académica,
Científica, Tecnológica y Cultural, que prevé la celebración de convenios específicos, las partes
celebran el presente instrumento.

DECLARACIONES:

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y condiciones insertos
en las siguientes:

DECLARA "EL INSTITUTO":

I. Que de conformidad con el artículo 5, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California y artículo 128 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 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.

lI. Que conforme lo dispone el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Baja California, sus fines son: contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;
fortalecer el régimen de partidos políticos; administrar el Registro de Electores; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político 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 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. X



1Il. Que el C. Enrique Carlos Blancas de la Cruz, es el Consejero Presidente del Consejo General
Electoral, de acuerdo a la designación realizada por el Consejo General Electoral, en sesión pública de
fecha 15 de enero de 2010.

IV. Que conforme lo dispone el artículo 147 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado, es atribución del Presidente del Consejo General, establecer los vínculos y
celebrar los convenios entre el Instituto 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. /

V. Que es voluntad de "EL INSTITUTO", celebrar este convenio específico de colaboración con "LA
UABC" con la finalidad de coordinar esfuerzos en la promoción y divulgación de la cultura
democrática y educación cívica, dentro del ámbito de la competencia de dicha Institución.

VI. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Calzada
Justo Sierra #1002-b, del Fraccionamiento Los Pinos, C.P. 21230, en la ciudad de Mexicali, Baja
California.

DECLARA "LA UABC":

I. Que es una institución de servicio público, descentralizada de la administración del Estado, dotada de
plena capacidad jurídica, de conformidad con lo estipulado en el artículo 10 de su Ley Orgánica,
publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 28 de febrero de 1957, la cual tiene entre sus fines
proporcionar educación superior para formar profesionales, fomentar y llevar a cabo investigación
científica y extender los beneficios de la cultura.

Il. Que su representación legal recae originariamente en el Rector, Dr. Gabriel Estrella Valenzuela,
conforme lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley Orgánica y 68 del Estatuto General, teniendo
conforme a la fracción 1del artículo 72 del propio Estatuto, facultades para delegarla.

~
\

IlI. Que en los términos de lo establecido en el artículo 22 fracción I de la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma del Estado de Baja California, el Rector fue nombrado por acuerdo de la Junta
de Gobierno en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, y cuenta con las facultades suficientes y
necesarias para la suscripción del presente Convenio según consta en la Escritura Pública número
110,558, Volumen 2,732, de fecha 18 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe del Notario Público
Número Cinco, Luis Alfonso Vidales Moreno, con ejercicio en la Ciudad de Mexicali, B.C.

IV. Que señala como domicilio legal, para efectos de este instrumento, el ubicado en Avenida Álvaro
Obregón y Julián Carrillo s/n, Colonia Nueva, C.P. 21100, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Este convenio tiene por objeto la colaboración entre las partes, con el fin de llevar a cabo
dos cursos denominados "Nociones Generales de Derecho Electoral para medios de comunicación" y
"Propaganda en radio y televisión", a realizarse del 5 al 6 de marzo, y del 29 al 30 abril de 2010,
respectivamente, con una duración de seis horas cada uno, a impartirse en dos sesiones de tres horas
cada una, y que contempla los temas descritos en el Anexo 1, el cual suscrito por las partes, forma parte
integrante del presente instrumento. ~



SEGUNDA.- Las partes acuerdan que la aportación del presente convenio, se repartirá de la siguiente
manera: "LA UABC" se compromete a cubrir el monto correspondiente al pago de honorarios de los
instructores, el que consistirá en la cantidad total de $50,000.00M.N. (CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.), comprendidos en dos sesiones de tres horas cada una, que incluye la impartición de los
cursos objeto de este instrumento, por el importe cada uno de ellos de $25,000.00 M.N.
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), a pagarse una vez concluido el curso; "EL
INSTITUTO" se compromete, por su parte, a cubrir el monto correspondiente a transportación aérea,
hospedaje y viáticos de los instructores. /

TERCERA.- Para la debida coordinación, seguimiento y ejecución de los compromisos adquiridos en
el presente convenio, "LA UABC" designa como responsable al Dr. Cuauhtémoc López Guzmán, en
su calidad de Director de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y por parte de "EL
INSTITUTO" a la Lic. Gardenia Carvajal Téllez, en su carácter de Coordinadora de Participación
Ciudadana y Educación Cívica de la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.

CUARTA.- Para la ejecución del objeto de este convenio, "EL INSTITUTO" se compromete a:

a) Promocionar y difundir los cursos objeto de este acuerdo de voluntades;

b) Coordinarse con "LA UABC" para la designación de los instructores con la aptitud profesional que
se requiere para la impartición de los cursos y el desarrollo de actividades;

e) Coordinarse con "LA UABC", respecto de los contenidos de los cursos y los programas
académicos correspondientes, a fin de asegurar la pertinencia de éstos con las necesidades de
capacitación de "EL INSTITUTO";

d) Aportar a "LA UABC", los recursos financieros y aportaciones necesarias para el cumplimiento de
este instrumento;

e) Dar un buen uso y cuidado a los equipos, bienes inmuebles y demás objetos propiedad de "LA
UABC", dentro de sus instalaciones, por lo que resarcirá cualquier pérdida total o parcial, daños,
descomposturas que pudieran sufrir los mismos, por causas accidentales o provocadas, y

f) Observar en todo momento la normatividad de "LA UABC".

QUINTA.- Para la ejecución del objeto de este convenio, "LA UABC" se compromete a:

a) Participar, de manera conjunta con "EL INSTITUTO", en la calendarización, cotización, V
promoción, difusión, material didáctico, pago de honorarios a instructores y el apoyo logístico que se
requiera para dar cumplimiento con el inicio de los trabajos de los cursos;

b) Proporcionar los equipos, bienes inmuebles y demás objetos dentro de sus instalaciones, que se
utilicen para el buen desarrollo de los cursos; .

"------_ e) Otorgar los Diplomas, Certificados y/o Constancias a los participantes que hayan cumplido con los
requisitos establecidos para la obtención de las mismas, y

d) Facilitar a "EL INSTITUTO", la información que solicite sobre la evolución de los cursos.
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SEXTA.- Las partes convienen en que no existirá relación laboral alguna con la contraparte, respecto
del personal que cada una de ellas comisione para el cumplimiento del presente convenio, por lo que en
ningún caso deberá considerárseles patrón solidario o sustituto, pues dicho personal conservará la
relación con la parte que originariamente le haya contratado.

SÉPTIMA.- Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por los daños
y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente
por el paro de labores académicas o administrativas; en la inteligencia de que una vez desaparecidas las
causas que motivaron la suspensión, se reanudarán las actividades hasta su conclusión.

OCTAVA.- Las partes acuerdan que la titularidad de los derechos de autor, derivados de la elaboración
de materiales que se generen con motivo del objeto de este convenio, serán propiedad tanto de "EL
INSTITUTO" como de "LA UABC".

NOVENA.-Las partes se comprometen a resolver, de común acuerdo, las controversias que pudieran
surgir en la aplicación del presente convenio, así como los casos no previstos en él.

DÉCIMA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia
hasta la conclusión de los cursos, objeto de este instrumento.

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de ser necesaria alguna modificación durante la vigencia del presente
convenio, las partes de común acuerdo podrán realizarla, siempre y cuando dicha modificación se
presente por escrito, debidamente firmada de conformidad por los representantes legales y pase a
constituir un Anexo del presente convenio específico.

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe,
por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, en caso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de mutuo consentimiento
con ellas.

No obstante lo anterior, en caso de no llegar a algún acuerdo, las partes se someten expresamente a la
jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Mexicali, Baja California, renunciando al fuero que
pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman en
la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil diez.
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