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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA que celebran por una parte 
el TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
a través de su INSTITUTO "PRISCILIANO SÁNCHEZ", en lo sucesivo identificado -o/} 
como el "IPS del TEPJEJ", representado por el DOCTOR LUIS ANTONIO -
CORONA NAKAMURA, Magistrado del Tribunal Electoral y Director del 
Instituto, y por la otra parte el INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL IEEC", 
representado en este acto por los CC. PROFESOR JESÚS ANTONIO 
SABIDO GÓNGORA y LICENCIADO VÍCTOR MANUEL RIVERO 
ÁL V AREZ, Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Consejo 
General, respectivamente; los cuales, conjuntamente serán llamados: "LAS 
PARTES"; mismas que comparecen a la firma del presente documento 
acompañadas de testigos de calidad para pactar convenio de colaboración 
académica entre ambas Instituciones al tenor de las siguientes declaraciones y_ 
cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACIONES 

1. DECLARA EL "IPS del TEPJEJ", QUE: 

1.1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 fracción 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación e -n el 
numeral 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el diverso 73 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; el Tribunal 
Electoral es el órgano jurisdiccional competente para resolver las 
controversias en materia electoral local, el cual guardará autonomía en sus 
funciones e independencia en sus decisiones y será la máxima autoridad en 
la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
competente para resolver las controversias que se susciten en los procesos 
electorales para la renovación de los pod~res Legislativo, Ejecutivo y de los 
ayuntamientos; así como en los procesos de plebiscito y referéndum. Estará 
dotado de autonomía y persnnalidad jurídica propia, con la competencia , ; 
jurisdicción y organización que señalen la Constitución Política del Estado, 
la Ley Orgánica y su Reglamento. 

1.2. Que de conformidad con lo dispuesto en·,el 'aftículo 7 4 del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estad e Jalisco, el 
Instituto Prisciliano Sánchez (IPS) es una Institución de edu c1· n superior 
dependiente del TEPJEJ, creado mediante Convenio de o boración 
firr~ado entre el propio Tr_ ibunal Electoral y la Secretaria de ducación ~ 
Jalisco (SEJ) con fecha 15 de julio de 2002, y cuya finalidad e lusiva es 
llevar a cabo estudios de posgrado consistentes en un primer mo ento de 
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Maestría en Derecho Electoral; convenio que fue renovado el 17 de enero 
de 2007 dándole el carácter de duración indefinida. Asimismo, con fecha de 
20 de noviembre de 2009, se firmó un nuevo Convenio entre ambas fJ 
instituciones en el cuál se autorizo al IPS, para que de igual manera 
desarrolle un Programa de Doctorado en Derecho Electoral, cuyo objetivo 
principal es la investigación en la materia. Ambos programas de posgrado 
cuentan con (REVOE) reconocimiento de validez oficial de estudios de la 
Secretaría de Educación Pública Federal. 

1.3 Que en términos del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco y el artículo 76 del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Director del Instituto 
"Prisciliano Sánchez" del TEPJEJ, tiene entre otras atribuciones, suscribir, 
celebrar o renovar convenios de carácter académico y los demás 
necesarios, en el ámbito de su competencia; 

1.4. Que el Magistrado Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, tiene reconocido 
el carácter de Director del Instituto "Prisciliano Sánchez" del TEPJEJ, según 
consta en el acta de sesión plenaria extraordinaria del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del estado de Jalisco de fecha 29 de mayo del año 2008,r 
la que consta que a partir de ese momento, el Magistrado referido, tie e 
dicho cargo. 

1.5. Que para el seguimiento y asuntos relacionados con el pre/ente 
documento se nombra al Maestro Jaime Benjamín De La Torre De La Jorre 
como Coordinador-enlace IPS, entre el "IPS del TEPJEJ" y "EL IEEC' , 

1.6. Que para los efectos del presente instrumento jurídico, se señala como 
domicilio el ubicado en la Calle López Cotilla número 1527 de la Colonia 
Americana, código postal 44140, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

2. DECLARA "EL IEEC", QÜE: 

2.1. Es un organismo público del Estado creado por Decreto oficial , 
expedido y publicado el 4 de enero de 1997, con car r permanente, 
autónomo en su funcionamiento, independ·rente en sus d cisiones, con \)¡_ 
personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario e la autoridad \ 
electoral" y responsable del eje·rcicio de la función estatal d 
elecciones del Estado de Campeche, de conformidad con las ispos1c1ones 
contenidas en el artículo 24 de la Constitución Política de Estado de~- . 
Campeche. ~ 
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2.2. Se rige en su funcionamiento por la Constitución Política del Estado de 
Campeche, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Campeche, el Reglamento Interior del Instituto, así como por los -{j}· 
demás Reglamentos y Acuerdos que emita el Consejo General; y las 
disposiciones legales que correspondan. 

2.2. Entre sus fines se encuentran contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, y de los Ayuntamientos y Juntas 
Municipales, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 
democrática de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Campeche. 

2.4. Su actuación es conforme a los artículos 24 Base V de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, 1 al 3, 145 al 147, 149, 150, 152 al 156, 
159, 178, 180 fracciones 111 y XVII, 181 fracciones XX y XXV, 185, 186 
187 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Campeche vigente; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19fracciones 1, XII y XIX, 32, 37, ¡as, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Reglamento Interior del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche; así como las demás disposiciones aplicable~ de 
los Reglamentos y Acuerdos que emita el Consejo General y d más 
normatividad que en su caso corresponda. 

2.5. Su autoridad máxima es el Consejo General de "EL IEEC", ór 
superior de dirección que se encarga de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales, así como también que todas sus 
actividades se guíen por los principios generales de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad de conformidad con lo establecido en 
los artículos 147 y 155 del Código de Instituciones y Procedimientos ~ 
Etl~bctor_ales parat el ~stdado _de Campeche. Asimismo, "EL IEEC" ejerce su . 
a n uc1ones a raves e organos ejecutivos como lo s las Direccione 
Ejecutivas de: Administración y Prerrogativas ; " d~ Organi a 'ón Electoral; y 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica; así como ta b1 'n cuenta coh 
órganos técnicos del Consejo General como lo son: la Co r oría Interna; 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Fiscalización de los R rsos de los \\ 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; órganos que · \ 
encuentran dirigidos por sus respectivos titulares quienes 
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mandos medios de conformidad con el artículo 3 fracción XI del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

2.6. Con base a lo estipulado en el artículo 2 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, para el 
desempeño de sus funciones, podrá solicitar el apoyo y colaboración de las 
autoridades Federales, Estatales y Municipales, para celebrar convenios o 
acuerdos para el mejor cumplimiento de su cometido. 

2.7. Lo representan legalmente los CC. Prof. Jesús Antonio Sabido 
Góngora y Lic. Víctor Manuel Rivero Álvarez, Consejero Presidente y 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, respectivamente, cuyos cargos y 
nombramientos fueron otorgados, el primero de los nombrados mediante 
Decreto Número 59 expedido por la LX Legislatura del Congreso del Estado 
de Campeche, para ejercer su función a partir del 11 de enero de 2011 y el 
segundo por el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el día 
09 de enero de 2004. Por lo que respecta a la designación del Presidente 
del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se hizo del conocimiento al 
Instituto por parte de la Diputada Ana Martha Escalante Castillo, mediante 
oficio No. 218-1/ENE/11 de fecha 8 de enero de 2011, y el segundo fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 19 de enero del año 
2004, respectivamente, por lo que se encuentran debidamente facultado 
para celebrar y firmar convenios de conformidad con los artículos 2, 180 
fracciones 111 y XVII, y 181 fracciones XX y XXV del Código de lnstitucio~~s 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche; así como -los 
numerales 18; 19 fracciones 1, XII y XIII 37 y 38 fracciones 11 y XIII del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 

2.8 Que para el seguimiento y asuntos relacionados con el pres nt 
documento se designa por parte de "EL JEEC" a la Licenciada Mi ·a 
Margarita Rosas Uriostegui, Directora Ejecutiva de Organización Electoral, 
la cual fungirá como "Coordir:¡ador-enlace IEEC"; entre "EL JEEC" y el "IPS 
del TEPJEJ". 

2.9. Que para los efectos del presente instrumento jurídico, se señala como 
domicilio el ubicado en la Avenida Fundadores No: 18 Área Ah-Kim-Pech, 
código .postal 24014 de la ciudad de Sah ~ ·Francisco de Campeche

1 
Campec~e. . 

3. DECLARAN LAS PARTES: 

3.1. Que cuentan con la capacidad legal y se reconocen re ' rocamente la 
personalidad y representación con que celebran el presente in trumento. 

\ 
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3.2. Que expuesto lo anterior, están de acuerdo en realizar actividades 
académicas conjuntas y en sujetar sus compromisos a los términos y 
condiciones insertos en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 

El presente convenio tiene por objeto sentar las bases y compromisos sobre 
los cuales el "IPS del TEPJEJ", impartirá a los servidores públicos del 
"IEEC" el programa académico de posgrado de Maestría en Derecho, con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, aprobado por la Secretaria de 
Educación Jalisco, mediante Convenio de Colaboración firmado el 17 de 
enero de 2007, denominado: "Programa de Maestría en Derecho Electoral", 
en lo sucesivo señalado en este documento como: "EL PROGRAMA", que 
se desarrolla bajo la modalidad "no escolarizada" y comprende un total de 
tres ciclos (A, B y C), en un periodo de 17 meses de asignaturas, más el 
periodo proceso de titulación (el cual reglamentariamente no podrá exceder 
a los 12 meses posteriores); en este caso específico, las actividades 
programadas inician a partir del 01 de septiembre del 2013. 

SEGUNDA.- DE LA VIABILIDAD DE "EL PROGRAMA". 

Las partes acuerdan que a efecto de que "EL PROGRAMA" resulte via le 
conforme a lo establecido en el presente documento y en congruencia/

1 
o 

lo indicado en el Plan Oficial de Estudios, autorizado por la Secretari d 
Ed~cación _Jalis~o mediante convenio de colab~ración en vi~or el tot.41. e 
aspirantes 1nscntos en "EL PROGRAMA" debera de ser un numero m1 · o 
de 1 O integrantes, mismos que deberán realizar puntualmente las 
aportaciones económicas pactadas y permanecer cursando los ciclos 
escolares de acuerdo a lo'S tiempos establecidos en la cláusula qu 
antecede. 

TERCERA.- DE LOS ASPIRANTES. ·• .v '<- · ~ 
. "' 

Las autoridades que representan "El IEEC", propondr~la Dirección 
1

del 
"IPS del TEPJEJ", los nombres de mínimo 10 aspirant s ingresar como 
alumnos de "EL PROGRAMA", quienes como pre-req · 'to deberán ser 
servidores públicos de mandos superiores o medios y ás servidores 
públicos del "IEEC" con el perfil de abogados que cuen\on título y 
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cédula profesional; y manifiesten por escrito su intención y compromiso de 
participar en el "EL PROGRAMA". 

CUARTA.- DE LOS COMPROMISOS DEL "IPS del TEPJEJ". 

El "IPS del TEPJEJ", se compromete a lo siguiente: 

J. Inscribir, dictaminar y registrar como alumnos de "EL 
PROGRAMA", a las personas propuestas de acuerdo a lo 
señalado en la cláusula que antecede, siempre y cuando 
reúnan los requisitos y cumplan con los compromisos 
previstos en el presente acuerdo además de los señalados en 
el Reglamento del Posgrado del "IPS del TEPJEJ"; 

11. Impartir "EL PROGRAMA" conforme a lo establecido en 
Convenio de Colaboración suscrito con la Secretaria de 
Educación Jalisco, en fecha del 17 de enero de 2007, el cual 
se acompaña al presente como anexo número 1 uno y a lo 
señalado en el Reglamentó del Posgrado del "IPS del 
TEPJEJ"; 

111. Llevar a cabo en tiempo y forma la impartición de 
PROGRAMA" conforme al calendario de actividades 
inicia el 01 de septiembre de 2013; 

IV. 

v: 

Designar los asesores académicos necesarios pa a 1 

impartición de "EL PROGRAMA", (un asesor hasta po cin o 
alumnos); quienes guiaran a distancia a los alumnos en el 
desarrollo de sus tareas académicas diarias, adem s de 
impartir tutorías presenciales, entrevistas y evaluaciones al 
final de cada bimestre a lo largo de los tres ciclos escolares 
por lo que tendrá lugar dichos encuentros en las propi 
instalaciones del ""IEEC", ubicadas en el domicilio señala o 
en punto anterior; 

·~- ... . ~ 
Impartir las actividades presenciales d " 
las instalaciones del "IEEC", ubica a en la Avenida 
Fundadores No: 18; Área Ah-Kim-Pech, ·digo postal 24014 
de la ciudad de San Francisco de Campe - e, Campeche, sin 
perjuicio de las actividades extracurriculare que determinen 
las autoridades educativas; 
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VI. Apoyar la titulación de los alumnos del "IEEC" egresados de 
"EL PROGRAMA", destinando de las cuotas recaudadas por 
concepto de "gastos de titulación" la cantidad de $5,000.00 -q; 
(Cinco mil pesos 00/100 M.N) por alumno, para cubrir el costo 
de impresión de 300 unidades del libro: "Derecho Electoral 
Mexicano: Una Visión Local Campeche", en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco y que serán entregados en propiedad al 
"IPS del TEPJEJ", tal y como se estableció en el punto 3 de 
la cláusula sexta del presente documento; y 

VII. Expedir las correspondientes: Constancias, Certificados, Actas 
de Titulación y de Grado Académico a los alumnos que cursen 
"EL PROGRAMA" y cumplan con el total de los requisitos 
establecidos por el Reglamento del Posgrado del "IPS del 
TEPJEJ" para acceder al Grado Académico de Maestros en 
Derecho Electoral con el reconocimiento y aval de la 
Secretaría de Educación. 

QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DEL "IEEC". 

EL "IEEC", se comprometen a lo siguiente: 

l. Dar a conocer por los medios a su alcance, especialm/nte 
entre los servidores públicos señalados en la cláusula tr cera 

11. 

111. 

IV. 

del presente convenio, el objetivo y alcances de "E 
PROGRAMA"; J 
Entregar en tiempo y forma al "IPS del TEPJE" el listado ccm 
los nombres de las personas propuestas para ser registrada 
como alumnos · de "EL PROGRAMA", de acuerdo con 1 

establecido en la cláusula tercera del presente; 

Proporcionar a los alumnos de "EL PROGRAMA", a través e ~· 
su Coordinador-enlace IEEC, la-•infQrmación y documenta rón 
inherente al desarrollo de "EL PRO ~MA" , que el "IPS d el 
TEPJE" le remita para su difuSión; \\ 

Aportar los recursos económicos sufici ~tes para el traslado \\ 
aéreo, hospedaje, transporte terrestre y ~lmentación de 2 dos \ 
Asesores-tutores que deberán trasladar de la ciudad de 
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Guadalajara Jalisco a la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, de manera bimestral para realizar 
entrevistas y aplicar evaluaciones de alumnos, a partir del 
inicio de las actividades de "EL PROGRAMA" en septiembre 
de 2013, hasta su culminación; 

Facilitar los espacios necesarios en las instalaciones de "EL 
IEEC", ubicadas en la calle en la Avenida Fundadores No: 18; 
Área Ah-Kim-Pech, código postal 24014 de la ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, para la impartición de 
actividades presenciales bimestrales, talleres y actividades 
académicas que se señalan en la cláusula anterior, con 
relación al cumplimiento del "EL PROGRAMA"; 

VI. Ofrecer al personal del "IPS del TEPJE" designado como 
Asesor-tutor o Expositor para la impartición de a.ctividades 
presenciales de "EL PROGRAMA" en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, los apoyos materiales y humanos, 
administrativos, técnicos y logísticos necesarios para el 
correcto desarrollo del mismo; 

VIl. Recibir, resguardar, administrar y destinar a través de 
Coordinador-enlace IEEC, los recursos económicos que 
generen por concepto de matrículas de alumnos 
conformidad con la cláusula séptima del presente conve 
atendiendo las especificaciones que en la misma s 
establecen; y 

VIII. Apoyar la titulación de los alumnos de "EL IEEC" egres s 
de "EL PROGRAMA", cubriendo el pago correspondiente al 
tratamiento profesional editorial del libro: "Derecho Electoral 
Mexicano: Una "Visión Local Campeche", en los términos del 
punto 3 de la cláusula sexta. 

SEXTA.- DE LOS REQUISITOS DE INGRES 
OBTENCIÓN DEL GRADO. . 

Los requisitos de ingreso, permanencia y de brrnción de Grados 
Académicos aplicables a "EL PROGRAMA", serán ~,establecidos en el 
Reglamento del Posgrado del "IPS del TEPJEJ", aval do por la Secretaria 
de Educación Jalisco y la Ley en la Educativa en la Mate ia, además: 
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1.- INGRESO. Las autoridades que representan "El IEEC", 
propondrán a la Dirección del "IPS del TEPJEJ", los nombres de 
mínimo 10 aspirantes a ingresar como alumnos de "EL~ 
PROGRAMA", quienes com? pre-requisit? deberán ~er serv~dores · 
públicos de mandos supenores o medios y demas servidores 
públicos del "EL IEEC con el perfil de abogados que cuenten con 
cédula profesional; además de cumplir con el resto de los requisitos 
de ingreso establecidos por la Secretaría de Educación para ser 
registrados y dados de alta como alumnos regulares del Programa de 
Maestría en Derecho Electoral del Instituto "Prisciliano Sánchez". 

2.- PERMANENCIA. Para garantizar la permanencia como alumnos 
regulares en "EL PROGRAMA", los aspirantes aceptados deberán de 
cumplir puntualmente con todos y cada uno de los requisitos, tareas, 
cuotas y exigencias que señalan el reglamento y el presente 
documento para cada uno de los 3 ciclos escolares y el proceso de 
titulación que de acuerdo al reglamento en la materia no podrá 
exceder al plazo de-12 meses a partir de la aprobación de la última de 
las asignaturas del plan de estudios. 

3.- OBTENCIÓN DEL GRADO. Los alumnos de "EL PROGRA~J , 
una vez terminados y aprobadas las asignaturas de los tres e· los 
escolares, para obtener el Grado de Maestros en Derecho ElE} toral 
deberán de solicitar y cumplir con los requisitos exigidos p~ra s 
titulación dentro del plazo reglamentario; la modalidad de tifulació 
adoptada para el presente caso será la realización de un 'Trabajo e 
investi~ación q~e amerite su publicación" _mediante la edi~i~~ /del li r 
denominado: Derecho Electoral Mexrcano: Una Vrsro~ uj,c 
Campeche", mismo que será encargado para su tratam· n 
profesional a la editorial "Marcial Pons" en Barcelona España, p a s r 
impreso posteriormente· en 1,000 mil unidades en nuestro país; s 
impresiones se realizarán de la siguiente manera: el 30% treinta or 
ciento, equivalente a 300 unidades, en la ·udad de Guadalaj ra 
Jalisco, para ser entregados en propiedad al '1 del TEPJEJ" p ra '\ 
su distribución y difusión, y el restante"· ?O o etenta por cierlto, 
eqúivalente a 700 libros, podrán ser impresos n la ciudad de San 
Frar~cisco de Campeche, Campeche, para ser i tribuidos entre los 
egresados co-autores y las autoridades de "EL 1 EC" en las partes 
proporcionales y con el destino que internamente de erminen. 
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1.- De conformidad acuerdan "LAS PARTES", que los recursos 
económicos para el financiamiento y viabilidad de "EL PROGRAMA" 
serán cubiertos totalmente por los propios alumnos de "EL IEEC", 
correspondiendo a cada estudiante. i.nscrito el pago individual de la -f/) 
cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de · 
MATRICULA, cantidades que serán entregado a la administración del 
Coordinador-enlace IEEC previamente al inicio de cada uno de los 
ciclos. 

2.- Siendo este un programa académico de autofinanciamiento, los 
recursos que se generen por los efectos señalados en el párrafo 
anterior serán administrados por "EL IEEC" a través de su 
Coordinador-enlace IEEC, y serán utilizados, previa aprobación e 
indicación de la Dirección del "IPS del TEPJEJ", para cubrir gastos y 
realizar pagos que serán solicitados al administrador mediante 
notificación-petición realizada por el Coordinador-enlace IPS a su 
similar en "EL IEEC". 

3.- El Coordinador-enlace IEEC será responsable operativo y garante 
de la correcta aplicación de los recursos, debiendo guiarse para eyó, 
con las comunicaciones respectivas que le gire su Sii1J'IIar 
Coordinador-enlace IPS en términos del párrafo que antecede. íUna 
vez concluido cada uno de los tres ciclos de "EL PROGRAMA'', s 
realizara un balance entre el ingreso generado por matrículas~ y lo 
egresos por gastos solicitados por la Dirección del IPS; en 1 

supuesto, el recurso restante será utilizado para producción lite ·arj y 
difusión de actividades del mismo Instituto. J 

4.- Adicionalmente al pago de matrículas por ciclo, posteriorment 
cada uno de los alumnos deberá pagar con recursos propios 1 

cantidad de $5,873.00 (cinco mil ochocientos setenta y tres pes s 
00/1 00 M. N) por concepto de gastos de titul 
utilizados en el pago de derechos por 1 ntidad de $873.00 
(ochocientos setenta y tres pesos 00/:l. OO! M. ) en este caso la U: 
cantidad restante de $5,000.00 (cinco mil pes s 0/100 M.N), para · \ 
cubrir el costo de impresión de 300 trecienta uridades del libro: 
"Derecho Electoral Mexicano: Una Visión Local Q;ampeche", en la 
ciudad de Guadalajara Jalisco y que serán entreg dos en propiedad 
del "IPS del TEPJEJ", tal y como se estableció en el punto 3 de la 
cláusula sexta del presente documento. 
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OCTAVA.- SOLICITUDES EXTRAS. 

Las partes acuerdan que previo a la expedición de constancias, certificados, 
actas, grados, o de cualquier otra solicitud de servicio escolar que genere 
algún costo adicional, éstos serán cubiertos por el Alumno o quien los 
solicite con base al Reglamento del Posgrado del "IPS del TEPJEJ"; 

NOVENA.- DE LA UNIDAD TÉCNICA. 

Para dar seguimiento al cumplimento puntual del presente acuerdo, las 
partes convienen integrar una Unidad Técnica, de la siguiente manera: 

1. Por parte del "IPS del TEPJEJ": El Director del Instituto 
Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, Dr. Luis Antonio Corona Nakamura. 

2. Por parte de "EL IEEC": El Consejero Presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Campeche el Pro . 
Jesús Antonio Sabido Góngora. 

DÉCIMA.- VIGENCIA. 

El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha e s 
celebración y hasta el egreso de la primera generación de alumnos ~ " L 
IEEC", el cual podrá renovarse tomando en consideració ias 
modificaciones que en su caso se realicen a "EL PROGR 'A", 
actualizaciones y los resultados de la evaluación que se realicen al mis · o. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN NO LABORAL. 

Las partes convienen que el personal de cada una e llas que participe e 
el desarrollo de las actividades derivadas -d.et. ;pr e~e instrumento, se 
entenderá exclusivamente relacionado con la-parte e o emplea, la cual 
asumirá totalmente las responsabilidades laborales, c"vil s y de cualquier 
otro tipo, sin que por la colaboración con el arrollo de "EL 
PROGRAMA", puedan derivarse obligaciones legales cargo de la otra 
parte. En ningún caso las partes podrán ser consideradas ' atrón sustituto" 
ni de ninguna otra manera como una relación laboral. 
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Si en la realización de los programas interviene personal que preste sus 
servicios con instituciones o personas distintas a las partes, éste continuará 
siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o persona, por 
lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna 
de las partes firmantes de este convenio. ~ 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. ~ 
Queda expresamente pactado que las partes no podrán exigirse 
responsabilidad civil por daños y perjuicios en caso de que las actividades 
previstas en este instrumento se desprendan, no pudieran llevarse a cabo 
en la forma prevista, como consecuencia del caso fortuito o la fuerza mayor. 

DÉCIMA TERCERA.- IMPREVISTOS. 

Para todo lo no previsto en el presente convenio, se observará lo dispuesto 
en el Reglamento del Posgrado del "IPS del TEPJEJ". 

DÉCIMA CUARTA.- INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO. 

Las partes se obligan a guardar reserva y mantener secreto respecto de 1 
información o documentación a la que se tenga acceso derivado d . 1 
presente instrumento, que sea reservadq o clasificada como confidencial, 
asimismo a dar publicidad a todos aquellos actos y acciones derivados di ' 1 
ejecución del presente instrumento, conforme a las leyes en materia d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aplicables. 

DÉCIMA QUINTA.- ACUERDO DE VOLUNTADES. 

Las partes convienen en que el presente instr . ento es producto de 
buena fe, por lo que toda controversia e interpr ta ión que se derive 
mismo respecto a su operación, normalizació y cumplimiento, 
resuelto de común acuerdo en armonía institucional or ambas partes . 

... ...._ ~ · J 

Leído que fue el presente convenio y enteradas lás pa es de su contenido y 
alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de uadalajara, Jalisco, 
a los veintiséis días del mes de junio del dos mil trece. 
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FRUCTUS, JUSTITIA E PAX 

~!:i~.!~J.'..ti..9z 
INSTITUTO ELECTORAL DEL 
E STADO DE CAMPECHE 

Por el Instituto " isciliano Sánchez" del Tribunal 
Electoral del Pode \ udi · del Estado de Jalisco. 

__....,=----
_por el Instituto Electoral del Estado de Campeche 

Lj'é_ Víctor Ma~ ivero--Aivarez. 
Secretario Eje tivo del Consejo 

G~neral 

TESTIGOS 

Coordinador-enlace IEEC, por el Instituto Electoral del Estado de 
Campeche 

Licda. Miria - osas Uriostegui. 

Coordinador-enlace IPS, por el lnstituto-1'P risciliano Sánchez" del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

Mtro. Jaime Benj 
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Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Académico de 
Colaboración celebrado entre el Instituto "Prisciliano Sánchez" del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, y tiene por objeto 
establecer las bases específicas de colaboración entre amb 
instituciones para impartir el Grado de Maestría en Derec· o 

f 

Electoral. / 

(, 
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