
 CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

 INSTITUCION OBJETO  FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 
 

IMMUJER 

‘’EL AYUNTAMIENTO’’ 
Representado por el Dr. Jorge 
Enrique Astiazarán Orcí, 
Presidente municipal. 

“EL AYUNTAMIENTO”, conviene proporcionar a través de la Dirección 
Municipal de Salud, los Servicios Médicos Municipales a las personas que 
trabajan para ‘’LA PARAMUNICIPAL’’y sus dependientes en los términos y 
condiciones que  establece la Norma Técnica 25. 

 
30 de noviembre de 
2016 

 
IMMUJER 

 

‘’ DINERO FACIL Y RAPIDO S.A DE 
C.V E.N.R’’Representado por el C. 
Isaac MoisesAbadiDuek, Director 
General de la Moral. 

“LA FINANCIERA”, se obliga a otorgar préstamos en efectivo a los empleados 
de “IMMUJER” que lo soliciten y cumplan con los requisitos que se 
establecen en el convenio. 

 
30 de noviembre de 
2016 

 
 
IMMUJER 

‘’FARMACIA GUSHER, S.A DE C.V’’ 
Representado por el Lic. 
Leobardo Monge Fernández, 
Donante. 

El“Donante” se obliga a transferir a favor de la ‘’Donataria”, a título gratuito 
el derecho de domino sobre aparatos, instrumentos, dispositivos de ayuda, 
artículos médicos, medicamentos y cualquier otro buen y/o producto 
análogo sin limitación alguna y siempre y cuando se encuentre dentro del 
inventario de la “Donante”, conforme a los términos y condiciones 
contenidos en el contrato. 

La vigencia es por 
tiempo indefinido. 

 
 

IMMUJER 

“MUJERES POR MUJERES, A.C” 
Representada por la señora 
Michelle Ivonne Sánchez 
Cardona. 

Las partes aceptan y se comprometen a establecer las bases generales de 
colaboración para que “IMMUJER”, difunda y promueva entre sus  
“USUARIAS” los servicios de detención temprana, examen clínico de seno, 
mastografías, Papanicolaou y educación respecto al cáncer de seno y cérvico 
uterino, que la “ASOCIACION” se compromete a brindarles de manera 
gratuita. 

 
30 de noviembre de 
2016 

IMMUJER “CENTRO UNIVERSITARIO DE 
TIJUANA CUT – UNIVERSIDAD DE 
TIJUANA”  “EL CUT” 
Representado por el C. Lic. 
Manuel Ignacio Ruiz Carrete 

Son objetos del convenio, intercambiar mutuamente, gratuita u 
onerosamente, apoyos y servicios educativos así como incorporar a las 
instalaciones de “IMMUJER” a los alumnos de “EL CUT”, de sus diversos 
Programas de Licenciatura, para que realicen sus Prácticas Profesionales, 
Residencia Profesional y en su caso Servicio Social. 

 
La vigencia es por 
tiempo indefinido. 



 

 INSTITUCION OBJETO  FECHA DE VENCIMIENTO 

 
 

IMMUJER 

“MOLDEARTE OPERADORA DE 
SPA, S. DE R.L DE C.V”, 
Representada por el C. Juan 
Carlos Tapia Pérez 

Por medio del convenio de otorgamiento de descuentos, “MOLDEARTE”se 
compromete a proporcionar a “IMMUJER” los servicios de Consulta de 
medicina estética, dermatológica, nutrición y general. 

 
La vigencia es por tiempo 
indefinido. 

 
IMMUJER 

 

“BARRA DE ABOGADAS, 
LIC.MARIA SANDOVAL DE 
ZARCO, A.C” Representada por la 
Lic.Rosa Maritza Nava Meléndez, 
Presidenta del Consejo Directivo. 

“IMMUJER” Y “BARRA DE ABOGADAS”  Celebran el convenio de manera 
voluntaria por convenir así sus intereses, buscando la defensa de la equidad 
de género, y su legalidad, de acuerdo con sus bases legales constituidas en la 
norma jurídica y en los estatutos de la “BARRA DE ABOGADAS” 

 
La vigencia es por tiempo 
indefinido. 

 
 
IMMUJER 

“LA PROCURADURIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y 
PROTECCION CIUDADANA DE 
BAJA CALIFORNIA” Actualmente 
“COMISION ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS” 
Representada por el Procurador 
Lic. ARNULFO DE LEIN LEVENAT 

El convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de 
coordinación entre las partes para desarrollar actividades dirigidas a 
promover los derechos humanos, en aras de preservar el respeto, la 
inviolabilidad de estos, particularmente para difundir medidas positivas, y 
compensatorias a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

 
La vigencia es por tiempo 
indefinido. 

 
 

IMMUJER 

“BEGUERISSE CONSULTORES, 
S.C” Representada por su 

directora, C. María Antonieta 
Beguerisse Ramos 

El objeto es promover y fomentar la implementación y ejecución de acciones 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, desde el 
marco de los Derechos Humanos. 

 
27 de noviembre del 
2015 

 
 
IMMUJER 

“EMPRESA LABORATORIOS 
GAMBOA S.A de C.V” 
Representado por el  

Lic. Alfredo Ricardo Gamboa 
Covarrubias  

Por medio del convenio de otorgamiento de descuentos, “LABORATORIO 
GAMBOA “se compromete a proporcionar a “IMMUJER” Servicios Generales 
a los usuarios y usuarias de dicho instituto. 

 
30 de noviembre del 

2016 

 
 IMMUJER 

 
“UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BAJA CALIFORNIA – CAMPUS 

Son objetos del convenio, intercambiar mutuamente, gratuita u 
onerosamente, apoyos y servicios educativos así como incorporar a las 
instalaciones de “IMMUJER” a los alumnos de “UABC”, de sus diversos 

 
30 de noviembre del 

2016 



TIJUANA”- “UABC” Representada 
por la Vicerrectora DR. María 

Eugenia Pérez Morales. 

Programas de Licenciatura, para que realicen sus Prácticas Profesionales y 
Servicio Social. 

 
  IMMUJER 
 
 
 

 
‘’H. XXI AYUNTAMIENTO DE 

TIJUANA ’’ 
Representado por su directora de 

la paramunicipal CP. Marie 
Berenice Almaraz Montaño  

 
Por medio de este convenio enajena a título gratuito a favor de “IMMUJER” 
el derecho de dominio sobre los bienes muebles identificados como equipo 
de cómputo y muebles de oficina (sillas). 

 
La vigencia es por tiempo 

indefinido. 

    
 
   IMMUJER 
 
 
 

“TALITA KUMI MUJERES 
EMPRENDEDORAS A.C” 

Representado por la Lic. Laura 
Soraya Franco Jaramillo. 

 
En el presente convenio IMMUJER se compromete a participar en el 
proyecto de colaboración denominado “MUJERES EMPRENDEDORAS” en el 
que IMMUJER se obliga a facilitar las instalaciones para la impartición de las 
capacitaciones y coordinar la difusión del proyecto.  

 
30 de noviembre del 

2016 

 
 
  IMMUJER 
 
 
 

 
“RESTAURANDO RELACIONES 

A.C ” Representado por la 
encargada de Despacho la Mtra. 

Gabriela Guadalupe Navarro 
Peraza 

 
En el presente convenio consiste en crear un vinculo interinstitucional entre 
la Asociación e IMMUJER a efecto de participar en el proyecto denominado 
“PENSADORAS URBANAS”  

 
30 de marzo del 2016 

 


