
















 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA EN MATERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ESTANCIA 

PROFESIONAL, RESIDENCIA PROFESIONAL, SERVICIO SOCIAL O PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL,  

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS TIJUANA, EN  

LO SUCESIVO EL "TEC. TIJUANA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ GUILLERMO  

CÁRDENAS LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ORGANO  

GARANTE" REPRESENTADO POR LA MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ EN SU CARÁCTER DE 

COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES  

DENOMINARÁ LAS "PARTES", CON EL OBJETIVO GENERAL DE LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE  

ESTANCIAS PROFESIONALES, PROYECTOS DE EDUCACION DUAL, RESIDENCIAS PROFESIONALES,  

SERVICIO SOCIAL, APOYO EN BOLSA DE TRABAJO, PARTICIPACIÓN EN CURSOS PROMOVIDOS POR 

 EL "TEC. TIJUANA", PARTICIPACIÓN Y APOYO A LA FERIA DEL EMPLEO DE ESTUDIANTES DEL "TEC.  

TIJUANA", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES  

Y CLÁUSULAS:  

D E C L A R A C I O N E S 

I. Del "TEC. TIJUANA":  

I.1. Que es un plantel educativo, adscrito al Tecnológico Nacional de México de conformidad con el artículo 1°, 

párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 23 de julio de 2014, por el que la Secretaría de Educación Pública ha venido impartiendo la 

educación superior y la investigación científica y tecnológica.  

I.2. Que en su carácter de plantel educativo adscrito al Tecnológico Nacional de México participa en la prestación, 

desarrollo, coordinación y orientación de los servicios de educación superior tecnológica, en los niveles de técnico 

superior universitario, licenciatura y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y  

mixta; así como de educación continua y otras formas de educación que determine el Tecnológico Nacional de 

México, con sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y de conformidad con los fines y criterios establecidos  

en el artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido en el artículo  

2o, fracción I del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el Diario Oficial de la  

Federación el día 23 de julio de 2014.  

I.3. Que tiene como misión la formación de personal altamente calificado para atender las necesidades de los 

sectores productivos de bienes y servicios; realizar y difundir investigación científica y tecnológica de reconocida 

calidad y relevancia nacional e internacional; vincularse a los sectores productivos favoreciendo el incremento de su 

competitividad; ser una Institución socialmente responsable en su quehacer académico y en sus prácticas  

sociales, con un amplio sentido de sustentabilidad ambiental y el compromiso social con la comunidad en que se 

ubica.  

I.4. Que el artículo 8o, fracción II, del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en la fecha  

y en el órgano informativo referido en las declaraciones precedentes, se establece que el Director General del 

Tecnológico Nacional de México, puede delegar su facultad para celebrar convenios, bases de coordinación, 

 acuerdos institucionales y toda clase de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y atribuciones del 

Tecnológico Nacional de México, a servidores públicos subalternos.  

I.5. Que el C. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT en su carácter de Director General del Tecnológico  

Nacional de México, acredita su personalidad para suscribir el presente instrumento, en términos del 

nombramiento registrado con el número 142 foja 7 del Libro de Nombramientos de Servidores Públicos que  

designa el Ejecutivo Federal". De fecha 7 de enero de 2019, otorgado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 6 del Decreto".  

 

 

 



 

 

I.6. Que el C. JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS LÓPEZ, actualmente desempeña el cargo de Director del “TEC.  

TIJUANA", según consta en su nombramiento contenido el oficio emitido por la Subsecretaria de Educación  

Superior con número de folio 032 quien firma el Subsecretario Francisco Luciano Concheiro Bórquez de fecha 01  

de mayo del año 2019. Basado con Fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Educación Pública y 8, Fracción VI del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México es  

nombrado Director a partir de la emisión del oficio.  

l.7. Que el plantel educativo que representa cuenta con la infraestructura necesaria, las instalaciones adecuadas  

y el personal con el nivel académico y experiencia indispensable e idónea para la ejecución, desarrollo y 

cumplimiento del presente instrumento jurídico.  

I.8. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en: Calzada del Tecnológico S/N 

 del Fraccionamiento Tomás Aquino, Tijuana, Baja California, México. C.P. 22414. 

II. DECLARA "EL ÓRGANO GARANTE":  

II.1 Que es un organismo constitucional, autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio; con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre  

el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de  

su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales,  

conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución Federal, la Constitución Local,  

así como lo previsto en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

II.2 Que en fecha 29 de abril 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto  

número 474 por el cual se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado  

de Baja California. A partir de dicho Decreto el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para  

el Estado de Baja California, pasó a denominarse Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California.  

II.3 Que con fecha 8 de julio del 2019, la Honorable XXII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, aprobó la designación de los Comisionados Propietarios y Comisionado Suplente del Instituto de 

Transparencia, siendo este el caso a Lucía Ariana Miranda Gómez, Comisionada Propietaria por cinco años,  

Jesús Alberto Sandoval Franco, Comisionado Propietario por cuatro años, Cinthya Denise Gómez Castañeda, 

Comisionada Propietaria por tres años y José Rodolfo Muñoz García, Comisionado Suplente por cinco años,  

dichas designaciones se materializaron a través de la toma de protesta de fecha 31 de julio de 2019, desarrollada  

en el desahogo de la sesión de Clausura de la XXII Legislatura de Nuestro Estado.  

II.4 En fecha 23 de agosto del 2019 se efectuó la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 

del nombramiento de los Comisionados Propietarios y Suplente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California.  

II.5 Que en Escritura Pública número 85,614, volumen 1938 de fecha 20 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del 

Licenciado Rigoberto Cárdenas Valdez entonces Notario Público número 11 del Municipio de Mexicali, consta la 

protocolización de la primera sesión ordinaria celebrada por los Comisionados Propietarios del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, mediante la cual eligió y nombró como 

Comisionada Presidente a Lucía Ariana Miranda Gómez, lo anterior consta en el acuerdo APE-08-07.  

II.6 Que Lucía Ariana Miranda Gómez, en su carácter de Comisionada Presidente de "EL ÓRGANO GARANTE"  

cuenta con facultades para representar al Instituto y celebrar el presente convenio, según lo dispuesto en el  

artículo 97, fracciones I y VIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información  

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.  

 

 

 

 



 

 

II.7 Que de conformidad con el artículo 27 fracciones V, VI, VII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado, son atribuciones: promover, difundir y capacitar respecto al ejercicio del  

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como suscribir convenios con los  

sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia  

proactiva.  

II.8 Que el pleno de "EL ÓRGANO CARANTE" mediante sesión ordinaria de fecha 13 de octubre de 2020, bajo  

el acuerdo AP-10-435 aprobó la suscripción del presente convenio de colaboración con "TEC. TIJUANA" con 

fundamento en los artículos 14 y 16 fracción III del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Baja California, así como lo establecido en los artículos 60 y 61 fracción  

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.  

II.9 Que para todos los efectos legales del presente Convenio "EL ÓRGANO GARANTE" señala como  

su domicilio legal, el ubicado en Avenida Carpinteros y Calle H, número 1598, Colonia Industrial, Mexicali, Baja 

California.  

II.10. Que en las instalaciones del "EL ÓRGANO GARANTE" y de sus filiales, se cuenta con las facilidades  

necesarias para dar oportunidad a los estudiantes del "TEC TIJUANA" para que se desempeñen bien en su  

actividad, materia de este convenio, en cumplimiento de la normatividad e instrucciones que reciban del “TEC. 

TIJUANA" y del propio personal del "EL ÓRGANO GARANTE".  

II.11. Que conociendo la misión del "TEC. TIJUANA" y consciente de la importancia que reviste la participación  

de recursos humanos debidamente calificados en el desarrollo de actividades productivas del país, manifiesta su 

interés de coadyuvar con éste, en los términos y condiciones previstos en el presente convenio, en la formación 

 de profesionales que requiera el sector productivo y de servicios en el país.  

III. De las "PARTES":  

III.1. Que reconocen mutuamente su personalidad y la capacidad legal que poseen para celebrar el presente  

convenio y manifiestan estar conforme con las declaraciones que anteceden.  

III.2. Que están de acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones previstas en este instrumento jurídico para el 

desarrollo y cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se establecen en el mismo.  

III.3. Que actúan sin dolo, mala fe, lesión o cualquier otro vicio en su consentimiento, que pudiera afectar la validez 

de este convenio de colaboración.  

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. Establecer las bases de colaboración para que 

"ESTUDIANTES" del “TEC. TIJUANA", puedan llevar a cabo sus Residencias Profesionales, Estancias  

Profesionales, Programa de Educación Dual o Servicio Social en las instalaciones de "EL ORGANO GARANTE”,  

que permitan poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrollados por los mismos, durante su  

formación académica en el "TEC. TIJUANA".  

SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE ACTUACIÓN. Para la realización del objeto señalado en la  

cláusula anterior, "EL ORGANO GARANTE" y el "TEC. TIJUANA" se comprometen a:  

a)  Promover, planificar y ejecutar coordinadamente las acciones y mecanismos operativos de colaboración 

necesarios para el cumplimiento de este convenio.  

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL "TEC. TIJUANA". En cumplimiento del presente convenio, tendrá las  

siguientes obligaciones:  

a)  Emitir el oficio de presentación al alumno que pretende realizar la actividad en "EL ÓRGANO GARANTE”.  

b)  Mantener permanente comunicación y disponibilidad de atención con "EL ÓRGANO GARANTE”, con la  

finalidad de atender las incidencias que se presenten. 

 



 

c)  Hacer del conocimiento a los "ESTUDIANTES" que la información y documentación a la que tengan  

acceso con motivo del desempeño de las actividades relacionada con "EL ÓRGANO GARANTE" será 

considerada como confidencial, por lo que no podrá ser divulgada o publicada en forma alguna en cualquier 

tiempo sin consentimiento, previo y por escrito del titular de "EL ÓRGANO GARANTE”.  

d) Recabar la firma de los "ESTUDIANTES" en una carta donde asuman el compromiso de respetar la  

privacidad código de ética que suscribe “EL ÓRGANO GARANTE".  

e) Elaborar Reportes Técnicos, o en su caso Publicaciones Técnico-Científicas, que detallen los Desarrollos 

Tecnológicos elaborados por los "PROFESORES” y los "ESTUDIANTES”, que se entregaran como  

evidencia del cumplimiento de las actividades realizadas. Es importante que estos documentos pasen por  

un proceso de arbitraje por pares, ya sea por profesores del "TEC. TIJUANA" en el caso de alumnos de 

licenciatura o por expertos externos, en el caso de alumnos de posgrado, para garantizar la calidad técnica y 

el impacto esperado de los proyectos específicos.  

CUARTA. - OBLIGACIONES DEL "INSTITUTO". A efecto de dar debido cumplimiento al presente convenio "EL 

ORGANO GARANTE" se obliga a:  

a)  Entregar al "TEC. TIJUANA", los requerimientos necesarios, el número de alumnos que necesité, así  

como el perfil que deban de cumplir los "ESTUDIANTES" con "EL ÓRGANO GARANTE”,  

comprometiéndose, de la misma manera, a que la Estancia, Residencia Profesional, Programa de  

Educación Dual, Servicio Social y Etapa de formación Profesional sea realizada y contribuya al desarrollo 

profesional e intelectual de los alumnos, esto lo puede realizar en la página  

http://tectijuana.edu.mx/gestion-tecnologica-y-vinculacion/.  

b) Permitir y dar los elementos necesarios para el "ESTUDIANTE" a través de los responsables de las  

respectivas áreas de "EL ORGANO GARANTE", así como los recursos físicos y materiales que le  

permitan cumplir de manera eficaz con el objetivo del presente convenio.  

c) Llevar a cabo la orientación, entrenamiento y la supervisión requerida para el desarrollo de actividades que 

le sean asignadas al "ESTUDIANTE".  

d) Conceder el tiempo suficiente para que el "ESTUDIANTE" cumpla con las obligaciones académicas con el 

"TEC. TIJUANA". 

e)  Comunicar al "TEC. TIJUANA" de cualquier irregularidad que se presente, relacionada con el  

"ESTUDIANTE" en el desarrollo de las actividades que se le han asignado.  

f) Informar al "TEC. TIJUANA" y a los "ESTUDIANTES”, cuando la información y documentación a la que  

tengan acceso con motivo del desempeño de las actividades laborales que le fueron asignadas  

relacionada con "EL ORGANO GARANTE" sea considerada como confidencial.  

g) Emitir al finalizar su estancia, residencia profesional, etapa de formación profesional o programa de 

educación dual el "ESTUDIANTE”, un oficio de terminación de la misma.  

h) Proporcionar a los "ESTUDIANTES", acorde con las actividades a desarrollar en el marco del objeto del 

presente instrumento, el equipo de seguridad requerido para salvaguardar su integridad, que pudiera 

resultar necesario.  

i) Facilitar la elaboración y publicación de los resultados derivados de Desarrollos Tecnológicos específicos en 

foros académicos de alto impacto.  

QUINTA. - OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL “ESTUDIANTE”. Será sujeto de las obligaciones y derechos  

que a continuación se describen:  

a)  Cumplir con los reglamentos académicos y disciplinarios establecidos por el “TEC. TIJUANA”.  

b) Presentar y en su caso entregar al “TEC. TIJUANA" en los tiempos y términos que al efecto le señale,  

los siguientes documentos: constancia de su situación académica, formato de autorización de su Estancia 

Profesional, oficio de aceptación para su programa de Educación Dual, Residencia Profesional, etapa de 

formación profesional o cualquier otro documento que se haga necesario para el desarrollo de su actividad 

en "EL ORGANO GARANTE”.  

c) Desarrollar cabalmente todas las actividades encomendadas en el desempeño de su proyecto en "EL 

ORGANO GARANTE".  

d) Guardar la debida reserva y confidencialidad de la información a la que acceda en el desarrollo de "EL 

ORGANO GARANTE”.  

e) Respetar la autonomía administrativa, reglamentos y demás normatividad de “EL ÓRGANO GARANTE”.  

http://tectijuana.edu.mx/gestion-tecnologica-y-vinculacion/


 

f) Emitir el oficio de terminación del proyecto encomendado por parte de "EL ÓRGANO GARANTE” donde se 

especifique las tareas realizadas y los logros alcanzados, una vez que haya cumplido con los requerimientos 

de la misma.  

SEXTA. - ESTANCIAS PROFESIONALES. Para efectos del presente convenio se entenderá por Estancia  

Profesional a aquella actividad realizada durante el desarrollo de un proyecto o en la aplicación práctica de un 

modelo, en cualquiera de las áreas de desarrollo establecidas, que definan una problemática y propongan una 

solución viable, a través de la participación directa de! "ESTUDIANTE" en el desempeño de labores propias de su 

futura profesión.  

RESIDENCIA PROFESIONAL. Es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante  

contribuir en un proyecto para resolver un problema específico o implementará una mejora en la realidad social y 

productiva, fortaleciendo y aplicando competencias profesionales.  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL. Es una estrategia de carácter curricular flexible que consiste en la  

adquisición y perfeccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo 

 que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral en coordinación con las organizaciones del 

entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso.  

SERVICIO SOCIAL. Es el trabajo de carácter temporal y obligatorio, que institucionalmente presten y ejecuten los 

estudiantes en beneficio de la sociedad, con el objetivo de fortalecer la formación integral del estudiante, 

desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la  

aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales.  

Comprenderán las actividades que "EL ÓRGANO GARANTE" detallará al "TEC. TIJUANA" para tal efecto. El  

periodo de la Estancia Profesional, Residencia Profesional, etapa de formación profesional o Programa de  

Educación Dual nunca será menor a un periodo de 6 meses y con opción de ampliación a un año, en caso que el 

alumno esté como practicante e inicie un Proyecto de Residencia Profesional o Programa de Educación Dual.  

La Estancia Profesional, Residencia Profesional, Servicio Social o Programa de Educación Dual será evaluado por 

personal asignado del "TEC. TIJUANA", siendo sujetos de evaluación "EL ÓRGANO GARANTE" y el  

"ESTUDIANTE" esto con el único fin de mejorar en las áreas que competan.  

SÉPTIMA. - SEGURIDAD SOCIAL. Por tratarse de un convenio en materia de colaboración, no existe la  

obligación por parte de "EL ORGANO GARANTE" de afiliar al "ESTUDIANTE" al Sistema de Seguridad Social, 

 en Salud y Riesgos Profesionales.  

No obstante, lo anterior, al iniciar y durante el tiempo estipulado para la estancia profesional, el "ESTUDIANTE” 

deberá entregar a "EL ÓRGANO GARANTE”, copia de la póliza de seguro estudiantil vigente, que ampara gastos 

médicos, de invalidez y vida, con cobertura nacional e internacional, además de la constancia de vigencia de  

derechos del IMSS.  

OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD. EI "ESTUDIANTE" y el "TEC. TIJUANA", en este acto se obligan a  

considerar como confidencial toda la información sobre "EL ÓRGANO GARANTE”, que lleguen a conocer con  

motivo de la Estancia Profesional, Residencia Profesional, Servicio Social o Programa de Educación Dual, 

 señalando enunciativa, más no limitativamente, a la información fijada en cualquier tipo de soporte material, como 

electrónico, tales como papel, discos compactos, memorias electrónicas, discos duros, etcétera, que le sea 

proporcionado por "EL ÓRGANO GARANTE"., o a la que tuvo acceso, que comprendan cualquier información  

técnica, legal, comercial, financiera o de otra naturaleza que detente "EL ÓRGANO GARANTE”.  

La información confidencial tendrá para todos los efectos legales, el carácter de secreto industrial, y por lo tanto, 

 se estará a lo dispuesto en el artículo 82, de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente en los Estados Unidos 

Mexicanos.  

El "ESTUDIANTE" está de acuerdo en no reproducir, copiar, revelar, diseminar y/o transferir a cualquier otro 

individuo o entidad, directa o indirectamente, en todo o en parte, la información a la que tenga acceso, ya que la 

misma es considerada por "EL ÓRGANO GARANTE”, como información confidencial.  



 

NOVENA. - DEL PERSONAL ADSCRITO A CADA UNA DE LAS "PARTES”. El personal involucrado en las  

actividades derivadas del presente convenio dependerá contractualmente de su centro de trabajo de origen sin  

que en ningún caso se entienda que existe relación laboral con ninguna de las "PARTES" acogida.  

DÉCIMA. GESTIÓN DE ENLACE. Se creará una Comisión Paritaria Permanente de la que formarán parte los 

responsables de los Departamentos de Vinculación de las "PARTES", para lo cual el "TEC. TIJUANA" designa  

como su enlace de vinculación para efectos de este Convenio de colaboración al Jefe del depto. de Gestión 

Tecnológica y vinculación al C. Artemio Lara Chávez, tel. de oficina (664) 607 84 23, con correo electrónico 

alara@tectijuana.edu.mx por su parte "EL ÓRGANO GARANTE" designa al Lic. Alvaro Antonio Acosta Escamilla, 

Puesto: Secretario Ejecutivo, Tel: de oficina (686) 558 62 20, con correo alvaroacosta@itaipbc.org.mx  

en resolver de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir con motivo del desarrollo del Convenio 

de colaboración, durante la vigencia del mismo.  

Si durante la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio de colaboración surgieran  

diferencias de interpretación entre las partes, éstas acudirían a la negociación directa para superarlas. En el caso 

 de que las discrepancias persistieran, serían sometidas a la decisión inapelable de un único árbitro, elegido de  

común acuerdo.  

DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES. Las "PARTES" acuerdan que, durante la vigencia del presente  

convenio, podrá ser modificado o adicionado, siempre y cuando la propuesta de modificación o adición se  

presente por escrito mediante convenio modificatorio firmado por los representantes de las "PARTES", con 

facultades para ello.  

DÉCIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN. Las "PARTES” están de acuerdo en que el presente convenio 

podrá concluir su vigencia anticipadamente por las siguientes causales:  

a)  Por mutuo acuerdo.  

b) Por fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite la estancia laboral del "ESTUDIANTE”.  

c) Por incumplimiento de alguna de sus cláusulas.  

d) Por el "TEC. TIJUANA", cuando "EL ORGANO GARANTE" no garantice el desarrollo de la estancia  

laboral del "ESTUDIANTE" acorde con los lineamientos determinados para la misma.  

e) Por "EL ÓRGANO GARANTE” sin responsabilidad alguna, en cualquier momento durante la vigencia, 

mediante notificación por escrito dirigida al "TEC. TIJUANA", con 30 (treinta) días hábiles de anticipación  

a la fecha deseada de terminación, En tal caso, las "PARTES” tomarán las medidas necesarias para evitar 

perjuicios tanto a ellas como a terceros. 

f)  Por el "TEC. TIJUANA" sin responsabilidad alguna, en cualquier momento durante la vigencia, mediante 

notificación por escrito dirigida a "EL ÓRGANO GARANTE”, con 30 (treinta) días hábiles de anticipación 

 a la fecha deseada de terminación, En tal caso, las "PARTES” tomarán las medidas necesarias para evitar 

perjuicios tanto a ellas como a terceros.  

DÉCIMA TERCERA. - VIGENCIA. El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de firma y tendrá  

una vigencia de TIEMPO de 5 años hasta en tanto una de las "PARTES" dé por terminada la colaboración previo  

aviso por escrito con acuse de recibido a la otra parte, con (30) treinta días hábiles de anticipación a la fecha  

efectiva de terminación, en la inteligencia de que las obligaciones y responsabilidades pendientes de  

cumplimiento para ambas partes derivadas del presente instrumentos, continuarán vigentes hasta su total 

conclusión.  

DÉCIMA CUARTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las "PARTES” manifiestan que el presente convenio  

es producto de la buena fe, por lo que se comprometen a realizar todas las actividades posibles para lograr su  

debido cumplimiento. Así mismo, cualquier asunto que no esté expresamente previsto en el presente instrumento 

y las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación, ejecución o cumplimiento, será resuelto de común 

acuerdo y por escrito entre ellas, el cual se incorporará como parte integrante del mismo. En la hipótesis  

de subsistir la controversia, las "PARTES” convienen en resolver la misma de común acuerdo, en amigable 

composición, sin acudir a órgano jurisdiccional alguno.  

 

 



 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las "PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman en tres 

ejemplares originales en la Ciudad de Tijuana, Baja California al 26 de octubre de 2020.  

 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 
 
 

POR EL “TEC. TIJUANA”     POR “EL ÓRGANO GARANTE” 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS LÓPEZ    LUCÍA ARIANA-MIRANDA GÓMEZ 
DIRECTOR       COMISIONADA PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 

POR EL “TEC. TIJUANA"     POR "EL ÓRGANO GARANTE" 
 
 
 
 
 
 

RAÚL FEDERICO ELIZONDO RÍOS    CINTHYA DENISE GÓMEZ CASTAÑEDA 
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y     COMISIONADA PROPIETARIA 

VINCULACIÓN          
 
 
 
 
 
 

ARTEMIO LARA CHÁVEZ     JESÚS ALBERTO SANDOVAL FRANCO 
JEFE DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y     COMISIONADO PROPIETARIO 

VINCULACIÓN  

 

 

 

La presente foja forma parte integrante del CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADEMICA EN MATERIA DE INNOVACIÓN TECNOLOGIA, ESTANCIA 

PROFESIONAL, RESIDENCIA PROFESIONAL, SERVICIO SOCIAL O PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL, que celebran por una parte el TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO, CAMPUS TIJUANA y por otra el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, en fecha 26 de octubre de 2020. 


