CONV
VENIO MA
ARCO DE COLABORA
C
ACIÓN Y PARTICIPAC
P
CION QUE
E CELEBRA
AN,
EL PO
ODER JUD
DICIAL DEL
L ESTADO DE BAJA CALIFORN
NIA, EN LO
O SUCESIV
VO
“POD
DER JUDICIIAL”, REPRESENTADO
O POR EL MAGISTRA
ADO SALVA
ADOR JUA
AN
ORTIZ
Z MORAL
LES, EN SU
S
CARÁ
ÁCTER DE PRESIDE
ENTE DEL TRIBUNA
AL
SUPE
ERIOR DE JUSTICIA Y DEL CO
ONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODE
ER
JUDIC
CIAL DEL ESTADO DE
D BAJA CALIFORNI
C
IA, Y POR LA OTRA
A, EL PODE
ER
LEGIS
SLATIVO DEL
D
ESTAD
DO DE BAJJA CALIFO
ORNIA REP
PRESENTAD
DO EN EST
TE
ACTO
O POR EL DIPUTADO
D
O MARCO ANTONIO
A
CORONA BOLAÑOS
S CACHO, EN
E
SU CARÁCTER
C
R DE PRE
ESIDENTE DE LA MESA
M
DIR
RECTIVA DE
D LA XX
XII
LEGIS
SLATURA CONSTITU
C
CIONAL DEL
D
CONGRESO DEL
L ESTADO, A QUIENE
ES
EN LO
O SUBSECU
UENTE SE LES DENO
OMINARÁ DE MANER
RA CONJU
UNTA COM
MO
“LAS PARTES”, ACUERDA
AN CELEBR
RAR ESTE CONVENIO AL TEN
NOR DE LA
AS
DECL
LARACIONE
ES Y CLÁUSULAS SIG
GUIENTES:
DECLARACIONES
A.

DECLARA
A EL “PODE
ER JUDICIA
AL” QUE:
I.

En térmiinos de los artículos 57
5 y 64 de la Constitu
ución Políticca del Estad
do
Libre y Soberano de Baja California,
C
e ejercicio del Poderr Judicial del
el
d
Estado se
s deposita,, en el Tribu
unal Superior de Justiccia y en el Consejo
C
de la
Judicatura del Estad
do cuya rep
presentació
ón estará a cargo
c
del Presidente
P
d
del
Tribunal Superior de Justicia quien
q
tambiién es Presiidente del Consejo
C
de la
Judicatura del Estaado, el cuall se elegirá y desemp
peñará sus funciones de
d
acuerdo a lo que se
eñale la Ley
y; con las attribuciones que fije la Ley Orgániica
del Pode
er Judicial del
d Estado de
d Baja California y el Reglamentto Interno del
d
Consejo de la Judicatura del Esstado.

II.

LVADOR JUAN
J
ORT
TIZ MORA
ALES, en su
u calidad de
d
El Magisstrado SAL
Presiden
nte del Tribunal Superior de Justiicia y Presidente del Consejo
C
de la
Judicatura del Estado, ejerce también
t
la representación legal de
d la persona
moral Poder Judicial del Estado, quien interviene
e en la cellebración del
d
presente
e Convenio. Lo anterio
or de confo
ormidad con
n el acta de
e designació
ón
de fecha
a siete de noviembre de
d dos mil diecisiete,
d
m
misma
que se acompaña
al prese
ente como ANEXO I y en térm
minos de las
l
atribuciiones que le
confieren los artícculos 57 tercer
t
párrrafo y 64 párrafo cuarto
c
de la
Constitu
ución Políticca del Estado Libre y Soberano de Baja Caalifornia, y de
d
los artículos 21, 22
2, 39 fraccción II, 158
8, 169 y 17
72 fracción
n I, de la Ley
Orgánica
a del Poderr Judicial de
el Estado de
e Baja Califo
ornia y el artículo 13 del
d
Reglame
ento Interio
or del Tribu
unal Superiior de Justicia del Esttado de Baaja
Californiia.
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III.

El Comitté de Iguald
dad y Génerro es el áreaa administrativa que fiija las basess y
directrice
es que se deben
d
seguir en el dessarrollo de la capacitacción, difusió
ón
e investigación encaminada
e
s a garan
ntizar el ejercicio pleno
p
y sin
s
discrimin
nación de lo
os derechos y libertad
des fundamentales de las personaas,
para lo cual
c
se apo
oyará en el Instituto de la Judicattura, órgano auxiliar del
d
Consejo de la Judiccatura encaargado de asumir
a
y eje
ecutar las funciones
f
d
del
Comité y Unidad de
d Igualdad y Género, de conformidad con el contenid
do
del puntto de acuerdo número 8.21 de fecha 18 de
d septiembre de 201
15
emitido por el Ple
eno del Co
onsejo de la Judicatu
ura del Esttado de Baaja
Californiia.

IV.

El Pleno del Consejjo de la Jud
dicatura del Poder Judicial, en sessión ordinaria
de fecha
a 10 de may
yo de 2018,, emitió el punto
p
de accuerdo núm
mero 6.01, por
p
el que se
e aprueba laa celebració
ón del prese
ente Conve
enio.

V.

El domiccilio del “PO
ODER JUDICIAL” para los efectoss del presen
nte Conven
nio
es el ubiicado la oficcinas públiccas localizadas en el segundo pisso del edificcio
del Tribu
unal Superior de Justticia, en Caalzada Inde
ependencia S/N, Centtro
Cívico y Comercial de Mexicali, Baja Califfornia, C.P. 21OOO.

B. DECLARA
A EL “PODE
ER LEGISLA
ATIVO” QU
UE:
I.

El Poder
P
Legisslativo es un
u Órgano de Gobierrno del Esttado de Baaja
Califfornia, de conformida
c
d con lo dispuesto
d
por el artícculo 11 de la
Consstitución Po
olítica del Estado
E
Librre y Soberaano de Bajaa Californiaa y
artícculo 2 de laa Ley Orgán
nica del Po
oder Legislaativo del Esstado de Baaja
Califfornia.

II.

De acuerdo
a
a lo
l preceptu
uado por ell artículo 2 de la Ley Orgánica del
d
Pode
er Legislativo del Esstado de Baja
B
Califo
ornia; es el
e órgano de
d
gobierno del Estado
E
de Baja Califfornia, al que
q
le corrresponde el
ejerccicio de laas funcione
es legislativ
vas, de fisccalización, así como el
ámbito de la gestoría
g
com
munitaria, que
q
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicano
os y la Co
onstitución Local le confieren,
c
a
así
como las demáss que le oto
organ la Ley
y Orgánica del
d Poder Legislativo.
L

III.

La estructura,
e
o
organizació
ón y funcionamiento del
d Poder Legislativo
L
se
depo
osita en una Asambleaa de Representantes del
d Pueblo, denominada
Cong
greso del Estado,
E
de conformidaad con lo dispuesto
d
por el artícu
ulo
13 de
d la Consstitución Po
olítica del Estado Libre y Soberrano de Baaja
2

Califfornia y artículo 2 de
e la Ley Orgánica
O
de
el Poder Le
egislativo del
d
Estado de Baja California.
IV.

Son atribucion
nes del Poder
P
Legiislativo, las que de
erivan de la
P
de los Estad
dos Unidoss Mexicaanos, de la
Consstitución Política
Consstitución Local y de las Leyes que
q
de ellaa emanen, como de los
Reglamentos re
espectivos, de conform
midad con lo
o previsto por
p el artícu
ulo
16 de
d la Ley Orrgánica del Poder Legisslativo de Baja
B Californ
nia.

V
V.

El Congreso de
el Estado de
e conformid
dad con loss artículos 37
3 y 38 de la
Ley Orgánica del
d Poder Legislativo del Estado
o de Baja California,
C
se
orga
aniza y funcciona con lo
os Órganos de Direcció
ón y de Traabajo como lo
es la
a Mesa Dire
ectiva del Congreso
C
de
el Estado de
e Baja Califfornia, que es
ejerccida por su Presidente
e y Secretario quienes tienen
t
la re
epresentació
ón
legal del Congre
eso ante to
odo género de autoridaades.

V
VI.

De conformida
c
d con los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica del Pod
der
Legislativo del Estado de Baja Califo
ornia, la Me
esa Directiv
va se integ
gra
por el presiden
nte, vicepresidente, secretario
s
y secretario
o escrutado
or,
quie
enes desempeñaran su
us cargos durante la duración del periodo por
p
el cu
ual fueron designados.
d

V
VII.

Dentro de las atribucion
nes del Pre
esidente y Secretario de la Me
esa
Dire
ectiva del Po
oder Legislativo, es firrmar decrettos, acuerdos, oficios, fe
de erratas,
e
info
ormes y com
municados que
q expida el Congresso del Estad
do,
así como el acta
a
de se
esión anterior inmed
diatamente después de
d
apro
obada, inicciativa o convenio
c
d coordin
de
nación, collaboración y
coop
peración técnica que se
s promuev
van el Congreso de la Unión
U
con los
Cong
gresos de las
l demás Entidades
E
F
Federativas
s, con los otros
o
Poderres
del Estado
E
y su
us Ayuntam
mientos, Insstituciones de Educacción Superio
or,
cienttífica o te
ecnológica y otros Organismo
os o Instiituciones de
d
confformidad co
on lo estab
blecido por el artículo 50 fraccción VI de la
citad
da Ley.

V
VIII.

Por lo anterior, es de su in
nterés suscrribir el prese
ente convenio ya que se
ntan con elementos necesarioss y suficie
entes paraa atender la
cuen
resp
ponsabilidad
d que asume
e en el mom
mento de su
u suscripció
ón.

IX.

Para
a la celebración del co
onvenio de colaboración el Pode
er Legislativ
vo,
es representad
do por ell diputado
o MARCO ANTONIO
O CORON
NA
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BOL
LAÑOS CAC
CHO, en su
u carácter de
d presiden
nte de la Mesa Directiva
del Congreso
C
del Estado, calidad
c
que
e acredita co
on el acta de
d instalació
ón
de fecha
f
primero de ab
bril de 201
18, en la cual
c
constaa que qued
dó
insta
alada la Mesa
M
Directtiva que comprende
c
el tercer periodo del
d
segu
undo año de
e la XII Legiislatura, de conformidaad con lo establecido en
e
los artículos
a
38, 42, 50 y 53
5 de la Ley
y Orgánica del
d Poder Legislativo
L
d
del
Estado.
X
X.

Para
a los efecttos del pre
esente con
nvenio, señ
ñala como domicilio el
ubicado en Av. Pioneros, y Avenida de
d los Héro
oes número 995, Centtro
Cívicco y Comerrcial de Mexxicali, Baja California,
C
C 21000..
C.P.

Edificiio

d
del

P
Poder

Legislatiivo

C. DECLARA
AN LAS PAR
RTES QUE::
I.

Se reconocen
n a travéss de sus representan
r
ntes la pe
ersonalidad y
cap
pacidad parra celebrar y firmar esste Conven
nio sin que medie en su
con
ntenido y firma, ningun
na clase de error, dolo
o, mala fe, ni vicio algun
no
que
e afecte su consentimiiento.

II.

En la celebracción del pressente Conv
venio y las obligaciones
o
s que derivan
dell mismo, “LA
AS PARTES
S” actúan de
d buena fe
e y bajo los principios de
d
gra
atuidad, mutua cooperación y uso
o racional de
e los recurssos públicoss.

III.

Parra dar cum
mplimiento al objeto de
d este Co
onvenio, cuentan con la
infrraestructura necesarria, y el interés por realizzar accion
nes
coo
ordinadas, de conforrmidad con sus resspectivas competenci
c
ias
leg
gales y capacidad presu
upuestal.

IV.

Ma
anifiestan su
u voluntad para conve
enir al tenorr de las sigu
uientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA
A. Objeto. Establecer
E
a
actividades
de colaboraación que tendrán
t
com
mo
objeto
o que el personal de “LAS PARTE
ES” fortalezzca los cono
ocimientos y habilidades
inhere
entes al adecuado dessempeño de su funció
ón en el ám
mbito de sus respectiv
vas
competencias, teniendo
t
co
omo ejes re
ectores de su instrume
entación, lo
os siguiente
es:
derechos humanos, igualdad
d entre hom
mbres y mujjeres y leng
guaje incluy
yente.
SEGUNDA
A. Colabo
oración co
onjunta. Laas actividaades de colaboració
ón
consisstirán en la planeación, preparración, desarrollo y acreditación
a
n de curso
os,
4

semin
narios, talle
eres, mesass de trabaajo, jornadaas, confere
encias y cu
ualquier ottra
activid
dad análog
ga que pro
oporcione competenc
c
cias de forrmación, caapacitación y
actualización en
n materia derechos humanos, igualdad de género
o y lenguaaje
incluy
yente.
Las activiidades específicas de
e colaboracción deberáán constar por escritto,
definiendo la natturaleza exaacta de las actividades
a
s a realizar, las responssabilidades de
d
cada institución en la realizzación de laas tareas y objetivos acordados,
a
así como los
mecan
nismos detallados parra la obtencción de los recursos para
p
la realización de las
l
activid
dades, esta
ableciendo en cada caaso un orgaanizador re
esponsable del evento
o a
cargo de una de “LAS PART
TES”.
TERCERA
A. Instalacio
ones y uso
o racional de los reccursos públlicos. Para la
realizaación de las actividades de colab
boración “L
LAS PARTE
ES” contribuirán con los
recurssos y espaccios físicos que
q en el ám
mbito de su
us facultade
es y atribuciones puedan
dispon
ner, de acuerdo a la naturalezaa y capacid
dad necesaarias para cada eventto,
apegáándose a los principios de austeridad pre
esupuestal y uso raccional de los
recurssos públicos.
CUARTA. Honorario
os de profe
esores y/o ponentes. La particip
pación de los
professores y/o ponentes
p
sie
empre que se trate de
e personal activo
a
de alg
guna de “LA
AS
PART
TES” será gratuita,
g
sin embargo
o, se exclu
uyen los gaastos por concepto de
d
transp
porte y alo
ojamiento en
e las activ
vidades que
e requieran
n su traslad
do, los cuales
quedaarán a cargo del organizador
o
r del even
nto, confo
orme a su
u posibilidad
presupuestaria.
Por su pa
arte, en casso de que los profeso
ores y/o po
onentes seaan externoss a
cualqu
uiera de “L
LAS PARTE
ES”, los hon
norarios, viiáticos y de
emás gasto
os inherenttes
serán a cargo del organ
nizador de
el evento, según lo posibilite su recurrso
presupuestal.
QUINTA. Relacioness laborales. “LAS PART
TES” están de acuerdo
o en que cada
una mantendrá
m
inalterable su relación
n laboral con el perso
onal que asigne para la
ejecucción de las acciones que
q se deriv
ven de este
e Convenio,, por lo que
e bajo ningú
ún
motiv
vo se estab
blecen nuev
vas relaciones o com
mpromisos, ni de form
ma alguna se
conve
ertirán en intermediaarios, patrrones sustitutos o solidarios,
s
ni asumirán
obligaaciones laborales, fiscales, de se
eguridad so
ocial o cualquier otra índole com
mo
conse
ecuencia del presente Convenio.
C
SEXTA. Enlace.
E
Para el adecu
uado desarrrollo de las actividad
des a que se
refiere
e este Con
nvenio, el “PODER
“
JU
UDICIAL” designa
d
con
n el caráctter de enlace
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permaanente a qu
uien funja como
c
Direcctora o Dire
ector del In
nstituto de la Judicatu
ura
del Po
oder Judicia
al del Estad
do de Baja California.
C
Por su pa
arte, el “PO
ODER LEGIS
SLATIVO” designa
d
com
mo enlace permanente
p
ea
quien funja como Presidente o Presid
denta de la Comisión de Derecho
os Humano
os,
Familia y Asunto
os Religioso
os del Poder Legislativo del Estad
do de Baja California.
C
Los enlaces tendrán
n como fun
nción servir de vínculo de comuniicación de las
l
decisiones tomad
das por amb
bos suscriptores.
SÉPTIMA
A. Inalterab
bilidad de la persona
alidad juríd
dica. La susscripción del
d
presente Conven
nio no consstituye ni exxpresa ni tácitamente, ningún tipo
o de sociedad
o aso
ociación de cualquier naturaleza entre “LA
AS PARTES
S”, por lo que
q
éstas no
n
confo
orman una nueva perrsona moraal o unidad económiica, y en consecuenc
c
cia
ninguna de ellas es o podráá ser considerada como
o socio o associado de la otra partte,
ni responsable co
oncurrente en término
os de los arttículos 45, 46,
4 47 y 50
0 de la Ley de
d
Respo
onsabilidad Patrimoniaal para el Esstado y Mun
nicipios de Baja Califorrnia.
OCTAVA.. Propiedad
d intelectua
al. “LAS PA
ARTES” con
nvienen en la posibilidaad
de em
mitir edicion
nes en conjjunto, impresas, electrrónicas o por cualquie
er otro med
dio
o eventos ejecutadoss. Cada caso
de diffusión, com
mo resultad
do de los programas
p
reque
erirá de un convenio específico, en el que
e se determ
minarán el contenido, la
formaa, distribución, propied
dad de la edición, así como
c
lo relativo a los derechos de
d
autor y regalías.
NOVENA
A. Vigencia del conve
enio. En fe
echa 16 de
e mayo de
e 2018, esste
conve
enio surtirá todos sus efectos y tendrá
t
una duración de
d tres añoss, mismo que
vence
e en fecha dieciséis de
d mayo de
d 2021; prorrogable
p
s por perio
odos iguale
es,
previaa evaluación
n de los ressultados obtenidos, y mediante
m
accuerdo por escrito enttre
“LAS PARTES”.
DÉCIMA. Terminación anticipa
ada. Cualqu
uiera de las partes podrá dar por
p
termin
nado este Convenio
C
m
mediante
av
viso por esscrito a la otra
o
parte, notificándo
ole
con trreinta días naturales de
d anticipacción. En estte supuesto
o, ambas paartes tomarán
las medidas necesarias parra evitar pe
erjuicios tan
nto a ellas como a te
erceros, en la
intelig
gencia de que las accciones inicciadas duraante su vigencia deb
berán de ser
s
conclu
uidas.
DÉCIMA PRIMERA
A. Controve
ersias e in
nterpretación. Este Convenio
C
es
produ
ucto de la buena
b
fe, po
or lo que se
e realizarán todas las acciones
a
ne
ecesarias paara
su debido cumpllimiento. En
n caso de presentarse
p
e alguna duda o discre
epancia sob
bre
6

su intterpretación o cumplimiento, se
s resolverá procuran
ndo en tod
do momen
nto
alcanzzar los finess establecid
dos en la clááusula prime
era.
DÉCIMA SEGUNDA
S
. Transpare
encia. La infformación contenida
c
e el presen
en
nte
instru
umento se ajustará a las disposiciones previstas en
e la Ley General de
d
Transparencia y Acceso a laa informaciión pública aplicables a los Poderes Judiciales
del paaís.
DÉCIMA TERCERA. Confidenccialidad. Lass partes, a través del personal que
design
nen para la
a operación
n de este convenio,
c
g
guardarán
c
confidencia
lidad estriccta
respecto de la in
nformación que mutuamente se proporcione
p
en o respeccto de aque
ella
a la que
q
tengan
n acceso con motivo de la ejeccución del presente convenio,
c
d
de
manera especial la clasificad
da como co
onfidencial o reservada en los térrminos de las
l
dispossiciones jurrídicas apliccables, porr lo que dicho person
nal dará traatamiento de
d
confid
dencial a la información que se prroporcione.
El cumplim
miento de laa obligación
n de confidencialidad prevista
p
en esta cláusu
ula
será causa
c
de re
esponsabilidad en térrminos de lo previsto
o en la legislación de la
materria.
Las obliga
aciones señaladas en la presente cláusula pe
ermaneceráán vigentess y
serán exigibles aún en el caso de que
q
“LAS PARTES”
P
dieran por terminado el
presente conven
nio.
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O EL CONTE
ENIDO DEL PRESENTE
E CONVENIO
O Y CONSC
CIENTES LA
AS PARTES DE
D
LEÍDO
LOS DERECHOS
D
Y OBLIGACIONES QUE
E CONTRAE
EN EN VIRTU
UD DE LA CELEBRACIÓ
C
ÓN
DE ES
STE ACTO, LO FIRMA
AN EN TRE
ES TANTOS
S, UNO PAR
RA CADA UNA
U
DE LA
AS
PARTE
ES, OTRO TANTO PA
ARA EL IN
NSTITUTO DE
D LA JUD
DICATURA DEL PODE
ER
JUDIC
CIAL DEL ES
STADO DE BAJA
B
CALIF
FORNIA, A LOS DIECISÉIS
S DIAS DEL MES
M DE MAY
YO
DE 201
18.

POR EL “P
PODER JUDICIAL”

P
POR
EL “POD
DER LEGISLA
ATIVO”

Mag
gistrado Salv
vador Juan Ortiz
O
Moraless
Presideente del Tribu
unal Superiorr de Justicia del
d
Esta
ado y del Con
nsejo de la Ju
udicatura del
Podeer Judicial dell Estado de Baja
B California
a

Diputado Marco Antonio
D
o Corona
años Cacho
Bola
Presideente de la Meesa Directiva del Congreso
o
del Estado de
d Baja Califfornia

T
TESTIGOS

Magiistrada Sonia
a Mireya Be
eltrán Almada
Presidenta del Comité de Igualldad y Génerro
der Judicial del
d Estado de Baja Californ
nia
del Pod

Diputada María Trinidad Vaca
V
Chacón
n
Presideenta de la Comisión de Deerechos Huma
anos,
Familia
a y Asuntos Religiosos
R
de la
l XXII Legisla
atura
del Estad
do de Baja Ca
alifornia

La pressente hoja de firmas forma parte integra
ante del CONVENIO MARC
CO DE COLAB
BORACIÓN, que
q
celebra
an el “PODER JUDICIAL DE
EL ESTADO DE
D BAJA CALIIFORNIA”, y el
e “PODER LE
EGISLATIVO DEL
D
ESTAD
DO DE BAJA CA
ALIFORNIA”, celebrado el día
d 16 de mayo
o de 2018.
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