CONVENIO E PECIFICO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSID
AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMIN RA "LA UABC", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. MIGUEL
ANGEL MA TiNEZ ROMERO, VICERRECTOR CAMPUS MEXICALI; Y POR LA
OTRA PART EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION
URBANA DE MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL IMIP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR G NERAL, M. ARQ. JUVENTINO PEREZ BRAMBILA, CONFORME A LOS
ANTECEDEN ES, DECLARACIONES
Y CLAuSULAS SIGUIENTES:

ANT E C E DEN T ES

I. Que el 30
general de c
establecieron
formaci6n y c
de celebrar co

e Septiembre de 2010, "EL IMIP" y "LA UABC" celebraron convenio
laboraci6n acadernico, cientifico, tecnol6gico y cultural, en el que se
as bases para unir y coordinar esfuerzos entre ambas partes para la
pacitaci6n de recursos humanos, estableciendo en el mismo la posibilidad
venios futuros.

DECLARACIONES

el Peri6dico
descentraliza
fines, propo
investigaci6
nacionales; y

idad con el articulo 1 de su Ley Organica publicada el 28 de febrero de 1957 en
OficiaJ del Gobiemo del Estado, es una instituci6n de servicio publico,
a de la administraci6n del Estado, con plena capacidad juridica y que tiene como
ionar educaci6n superior para formar profesionaJes; fomentar y llevar a cabo
cientifica, dando preferencia a las que tienden a resolver los problemas estatales y
extender los beneficios de la cultura.

1.2Que su repre entaci6n legal recae en su Rector Dr. Felipe Cuamea Velazquez, conforme 10
dispuesto po 10s articulos 25 de su Ley Organica y 68 Y 72 fracci6n I del Estatuto General,
ltades para delegarla conforme al ultimo de los artfculos recien invocados.
1.3Que el Dr.
iguel Angel Martinez Romero, en su caracter de Vicerrector, cuenta con las
facultades ne esarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el Acuerdo que
delega en di rsas autoridades y funcionarios Larepresentacion legal de la Universidad, para
de los actos juridicos que se indican, publicado en la Gaceta Universitaria No.
1 de enero de 2004.
su estructura organico-administrativa se encuentra la Facultad de Arquitectura
y Disefio, la ual cuenta con los recursos necesarios e infraestructura para dar cumplimiento al
objeto del pre ente instrumento y cuyo titular dara seguimiento al presente Convenio
I.5Que sefiala

~

REV/SADO

omo su domicilio legal para efectos de este instrumento,

el Edificio de

IMIP":
11.1.- Que de c nforrnidad con el articulo 10 del Acuerdo de Creaci6n del Instituto Municipal de
Investigaci6n
Planeaci6n Urbana del Municipio de Mexicali, Baja California aprobado por el
XVII Ayunta .ento de Mexicali en sesi6n de cabildo celebrada el 11 de diciembre de 2003 y
publicado en e peri6dico Oficial del Estado de Baja California el 02 de enero de 2004, es un
Organismo PU lico descentralizado del Municipio de Mexicali, B.C. con personalidad juridica y
patrimonio pro ios, cuyo objeto es prom over e instrumentar los planes, programas y proyectos
urbanos que el Municipio requiera para su desarrollo sustentable y fortalecer su identidad, con
bases y criterio tecnicos, cientificos y de participaci6n ciudadana.
11.2.- Que su
articulo 16 del
convenir el pr
creaci6n citado
legales, y teen

epresentaci6n legal recae en su Director General, conforrne a dispuesto en el
Acuerdo de creaci6n del Instituto; y que tiene plena capacidad juridica para
sente Acuerdo, segun 10 establece el articulo 5 fracci6n VIII del Acuerdo de
en las declaraciones anteriores. Asimismo que cuenta con los recursos humanos,
cos para cumplir con 10s compromisos
del presente instrumento.

11.3.- Que en 1 XXXVI Sesi6n Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de
Investigaci6n y Planeaci6n Urbana del Municipio de Mexicali celebrada en la Ciudad de Mexicali
el 27 de Agost de 2012, se le otorgo al Arq. Juventino Perez Brambila el nombramiento de
Director Gener I del Instituto, conforrne al Acta levantada y protocolizada ante el Notario Publico
Lie. Rigoberto
ardenas Valdez Titular de la Notaria N° 11 de esta Ciudad de Mexicali, mediante
escritura Public N° 63,662, Volumen 1,300 de fecha 29 de Septiembre del 2012.
I1.4.-Que tiene u domicilio para los efectos legales del presente Acuerdo en la Av. Reforrna y
Calle "C" No. 1 87 Segunda Secci6n, Mexicali Baja California, C6digo Postal 21100.
Hechas las ante iores declaraciones,

ambas partes se sujetan alas siguientes .....

CLAuSULAS
PRIMERA.ste convenio tiene por objeto la colaboraci6n entre las partes con el fin de desarrollar
Proyectos de V nculaci6n con Valor en Creditos, en cualquiera de sus modalidades de aprendizaje,
para que los a umnos de la Facultad de Arquitectura y Disefio de "LA UABC" participen de
proyectos de vi culaci6n que se integran de actividades academicas que propone la Universidad para
poner en conta to a los alumnos de las carreras de Arquitectura y Posgrado de la misma, con las
actividades pro uctivas en beneficio de la comunidad, tales como: servicio social primera y segunda
etapa, practicas rofesionales, desarrollo de proyectos e investigaci6n.

SEGUNDA.- P ra la ejecuci6n objeto del convenio
Arquitectura y .sefio se compromete a:

"LA

UABC"

a traves de la Facultad

de

a) Desarroll

de propuestas de investigaci6n aplicada y Proyectos Estrategicos
~izaci6
de actividades cientificas. acadern icas y culturale", ccn-o o cvu-s.oc., conf'''•.''nc;~~,
roros, seminarios, talleres, encuentros, congresos, etc., de interes cornun para ambas partes.

c) Intercambio de informaci6n, manuales, libros, publicaciones, bibliografias especializadas,
programas de c6mputo y material didactico audiovisual

d) Realizaci6n conjunta de Proyectos de divulgaci6n cientifica, y desarrollo de tecnologias.
UP,Be
OFICINA DEL
AB~~
REVISA:

e) Elaboraci6n

de Estudios y Proyectos de Desarrollo Urbano, Disefio Urbano, Vivienda,

Arquitectura sustentable, Movilidad, Vialidad
Institucional, etc.

y Transporte, Impacto ambiental, Desarrollo

/
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TERCERA.-

Para la realizacion del objeto de este convenio "ELIMIP"

se compromete

a:

a) Enlistar los proyectos estrategicos y estudios a desarrollar por "LA VABC".
b) Presentar los lineamientos generales de trabajo para el desarrollo de los proyectos y estudios
de interes de "EL IMIP", as! como los alcances y criterios de entrega.
c) Considerar

asesorias a los grupos de trabajo que se formen en la Facultad de Arquitectura

para el desarrollo de cada uno de los proyectos planteados.
d) Concertar

con "LA VABC",

reuniones

periodicas

para la revision

proyectos.
e) Asistir a los grupos de estudiantes y maestros relacionados,

de los avances de los

con informacion

espectfica para

el desarrollo de cada uno de los proyectos planteados.
f) Definir un calendario de trabajo donde se especifiquen
y entrega de trabajos.
g) Difundir los proyectos y estudios,

las reuniones informativas,

revisiones

resultado del presente convenio.

CUARTA.- Las partes convienen que el personal de cada una de las partes que participa en los
Proyectos Especificos, se entendera adscrito a la parte que 10 contrato, por 10 que cada una de las
partes asumira su responsabilidad por este concepto, y en ningun caso se considerara a la otra parte
como patron solidario 0 substituto.
Si en la realizacion de un Proyecto Especifico interviene
personal que preste sus servicios a Instituciones 0 personas distintas a las partes, este continuara
bajo la direccion y dependencia de dicha Institucion 0 persona, por 10 que su participacion no
originara relaci6n de caracter laboral con las partes.

QUINT A.- La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, que llegaren a
realizarse en la realizaci6n de las investigaciones y estudios a que se refiere el presente convenio,
les corresponderan en partes iguales, debiendo hacerse mencion de las personas que intervengan
en ellos.

SEXTA.-Para
responsables:

la ejecucion de las actividades

Por parte de "LA VABC",
Arquitectura y Disefio.
Por "EL IMIP"
Estrategicos.

del presente convenio,

al M. Arq. Jesus Antonio

al Arq. Jesus

Enrique

Tapia

Ley Guing,

Galindo,

las partes designaran

como

Director de la Facultad de

Jefe del Departamento

de Proyectos

SEPTIMA.En caso de duda sobre la interpretacion del presente Convenio, las partes 10
resolveran de comun acuerdo, y en caso de ser necesaria alguna modificaci6n se presentara por
escrito debidamente firmada por las partes, y pasara a formar un adendum del presente Convenio.

CT AV A.- El presente instrumento tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de su firma, y
podra ser prorrogado de cornun acuerdo entre las partes, manifestando su intenci6n por escrito por
alguna de las partes con 30 dlas de anticipacion, previa presentacion, analisis y revision de
informe, que muestre los resultados obtenidos en cada uno de los Proyectos realizados durante su
vigencia.
U!\BC

NOVENA.- EI presente Convenio podra darse por concluido anticipadamente cuando asi 10
determinen las partes de comun acuerdo, 0 cuando una de ellas manifieste por escrito a la otra su
deseo de darlo por conc\uido, en cuyo caso cesaran los efectos 60 dias despues de recibida la
notificacion, sin perjuicio del cumplimiento de los Proyectos Especfficos en curso.

DECIMA.- Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por 10
que realizaran todas las acciones posibles para su cumplimiento, y en caso de presentarse alguna
controversia sobre su interpretacion, cumplimiento 0 ejecucion, esta sera resuelta de comun
acuerdo y se hara constar por escrito.
Sin embargo, en caso de que subsistan las controversias, las partes convienen en someterse a la
jurisdiccion de los tribunales competentes en la ciudad de Mexicali, Baja California, renunciando
desde ahora a cualquier competencia que por razon de sus domicilios presentes 0 futuros 0 por otra
circunstancia pudiera corresponderles.
Leido que fue el presente Convenio, y conformes las partes del contenido y alcances de todas y
cada una de sus clausulas, 10 firman en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los II dias del
mes de Febrero del afio 2014.

TESTIGOS

JEFE DE
ARTAMENTO DE NORMATfVIDAD Y
GESTION URBANA

M.1. ARILI CARDENAS ROBLES
JEFA DE DEPTO. DE FORMACION
PROFESIONAL Y VINCULACION
UNIVERSIT ARIA

UNIVERSl.PAD AUTONOMA
DE BA':fi>. eAlIFDRNIA

