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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL EN 

MATERIA ACADÉMICA ENTRE EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA Y EL TRIBUNAL ELECTORAL, TODOS 

DEL ESTADO DE JALISCO. 

REUNIDOS: 

De una parte el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y el 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en lo sucesivo "EL SUPREMO 

TRIBUNAL Y EL CONSEJO", representado en este acto por el Maestro 

Ricardo Suro Esteves, en su carácter de Magistrado Presidente y 

representante legal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, así como Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura del 

Estado. 

Y por la otra, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en lo sucesivo 

"TRIEJAL", representado en este acto por el Doctor Rodrigo Moreno Trujillo, 

en su carácter de Magistrado Presidente y representante legal del propio 

órgano jurisdiccional especializado. 

Reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para suscribir el presente 

Convenio General, emiten las siguientes, 
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DECLARACIONES: 

1. DECLARA "EL TRIEJAL": 

1.1 Que el artículo 68 de fa Constitución Política del Estado de Jalisco define a 

"EL TRIEJAL" como un organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los 

principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendrá a 

su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación 

ciudadana. 

1.11. En Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Jalisco, celebrada el día 10 de octubre del 2017, el Dr. Rodrigo 

Moreno Trujillo fue nombrado Presidente de dicho Tribunal, por lo que de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15, párrafo 1, 

fracción 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, es 

representante legal de éste organismo constitucional autónomo y cuenta con 

capacidad jurídica para suscribir el presente convenio. 

1.111. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco contempla la existencia del Instituto de Investigaciones y 

Capacitación Electoral y el artículo 52 de su Reglamento Interno lo define como 

un órgano permanente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y una 
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Institución de Educación Superior pública, que posee validez oficial respecto de 

los estudios que imparte y que tiene por objeto la investigación, formación, 

capacitación y actualización de los servidores públicos en el ámbito electoral, 

de los ciudadanos y de los miembros de partidos políticos; encabezado por un 

Director designado por el Pleno a propuesta del Presidente, mismo que cuenta 

con registro ante la Secretaría de Educación Pública en el Libro 73, de 

Instituciones Educativas, a fojas 130 y  131, con clave 140410. 

1.1V. Que en dicho instituto se imparte tanto el programa de maestría como el 

doctorado en "Derecho Electoral" en la modalidad presencial, con 

reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública, clave DGP 612563. 

l.V. Que tiene su domicilio en la calle López Cotilla número 1527 en la colonia 

Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

II. DECLARA "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO": 

11.1. Declaran ser órganos del Poder Judicial del Estado de Jalisco establecidos 

en los artículos 14, 56 y 64 de la Constitución Política del Estado. 

11.11. Que tanto "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO" se encuentran 

legalmente constituidos como órganos del Poder Judicial del Estado. 
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II. III. Que la Dirección de Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, se 

creó mediante acuerdo plenario del 11 de marzo del 2016, en virtud del cual se 

aprobó el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

publicado el 22 de marzo de 2016 en el Boletín Judicial; y a través de dicha 

dependencia administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se 

imparten las maestrías en "Derecho Judicial" y "Sistema Acusatorio 

Adversarial", con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante 

convenios de coordinación celebrados con la Secretaría de Educación Jalisco, 

el 30 de noviembre de 2012 y  el 27 de febrero de 2013, respectivamente. 

11.1V. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el ámbito del Consejo de la 

Judicatura, corresponde a la Dirección de Investigación y Capacitación auxiliar 

al referido Consejo en materia de investigación, formación, capacitación y 

actualización de los miembros del Poder Judicial y de quienes aspiren a 

pertenecer a éste. 

lI.V. Que el Maestro Ricardo Suro Esteves, fue electo Magistrado Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y representante del 

Poder Judicial, según consta en el acta de sesión plenaria solemne celebrada 

el día 15 de diciembre del 2016, para el bienio 2017-2018, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 56 y  64 de la Constitución del 

Estado; y 34, párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
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Estado de Jalisco, cuenta con atribuciones y capacidad jurídica para suscribir 

el presente convenio a nombre de "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL 

CONSEJO". 

Il.Vl. Que su domicilio legal se encuentra ubicado en la avenida Hidalgo 190, 

zona centro, y calle Degollado No. 14, ambos en la Zona Centro, de esta 

ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DECLARACIONES CONJUNTAS: 

1. Que ambas instituciones, cada una en función de su naturaleza y objetivos, 

están en pro de la superación y capacitación de los funcionarios que las 

componen, es por ello que de manera individual llevan a cabo la oferta de 

enriquecimiento de sus miembros con las maestrías que ofrecen. 

II. Que este convenio de tiene fines lúdicos, académicos, de formación y 

preparación de servidores públicos del ramo de la administración de justicia, 

sin fines lucrativos. 

III. Que ambas instituciones están interesadas en consolidar los vínculos de 

cooperación, especialmente en lo referido a los estudios de maestrías y 

postgrados que cada una oferta, así como en la celebración de cursos y 

encuentros académicos, además de estrechar lazos de cooperación de sus 

respectivos acervos bibliotecarios y plantas docentes. 
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Vistas las declaraciones que anteceden, las partes acuerdan que el presente 

convenio se regirá bajo las siguientes, 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. El objeto principal del presente convenio es establecer 

las bases para una cooperación académica, específicamente en materia de 

impartición de programas de postgrados, cooperación docente y bibliotecas. 

SEGUNDA. BASES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA EN MATERIA DE 

POSGRADOS. Con motivo de éste convenio de colaboración específico, tanto 

el "TRIEJAL" como "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO", se 

comprometen en materia de posgrados a reservar hasta 5 cinco espacios en 

cada uno de sus programas de posgrados a efecto de que miembros de cada 

una de las instituciones cuenten con la posibilidad de ingresar a los mismos a 

modo de intercambio y en los mismos términos previstos conforme a su 

normatividad. 

Para tal efecto, a través del área que corresponda, las partes se comprometen 

a notificar cuando menos con un mes de anticipación el lanzamiento de las 

convocatorias respectivas, a efecto de contar con el tiempo suficiente para 

difundir los datos entre sus servidores. 
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Asimismo, se anexa al presente la malla curricular de los programas de 

posgrado, para efectos de su consulta. 

TERCERA. COOPERACIÓN DOCENTE Y EN MATERIA DE BIBLIOTECAS. 

En forma general las partes se comprometen a generar condiciones para 

enriquecer y ampliar mutuamente sus plantas docentes, para ello, cada 

institución pondrá a disposición de su contraparte un listado de docentes con 

su grado académico y líneas de investigación a efecto de que sea tomado en 

cuenta por cada institución para el desarrollo de programas académicos, tales 

como cursos, talleres, capacitaciones, conferencias, entre otros. Para tal 

efecto, se adjunta al presente convenio la planta docente de cada institución. 

Por otro lado, las partes se comprometen a la apertura recíproca de sus 

instalaciones bibliotecarias para el acceso y consulta del acervo cultural con la 

que cuente cada una de las instituciones para fines académicos y de 

investigación, incluyendo el préstamo externo, siempre respetando horarios, 

requisitos, términos y condiciones propias de cada dependencia, anexando al 

presente instrumento el reglamento de uso correspondiente así como el acervo 

de obras existente. 

CUARTA. CURSO DE ORIENTACIÓN PARA JUECES DE PRIMERA 

INSTANCIA. El "TRIEJAL" se compromete a celebrar un curso de orientación 

para jueces de primera instancia, especializados o mixtos, que en su caso 

designe "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO", vinculado con los 
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deberes de dichos funcionarios el día de la jornada electoral a celebrarse el 

próximo 1 de julio de 2018. Para tal efecto, se adjunta propuesta de programa 

a desarrollar, fecha y lugar. 

QUINTA. RELACIÓN LABORAL. Ninguna de las dos partes adquirirá vínculo 

laboral alguno con el personal de la otra parte, con motivo de las actividades 

desarrolladas en el marco de este convenio. 

Las obligaciones que las partes asuman con terceros serán cumplidas por 

cuenta y riesgo exclusivo de la parte respectiva, no habrá solidaridad, ni 

responsabilidad entre ellas, por lo que cada parte responderá con 

independencia por la ejecución de las actividades objeto del mismo. 

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD. Todo el personal que trabaje en proyectos o 

contratos que se generen en virtud del presente convenio, tiene la obligación 

de guardar reserva y confidencialidad sobre la información, documentos, 

desarrollos, dependencias o similares que cada una de las partes identifique 

expresamente. Para cada caso, los participantes firmarán un Acuerdo de 

Confidencial idad. 

SÉPTIMA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente 

instrumento tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de ampliarlo, 

misma que se iniciará a partir de su suscripción; sin embargo, cualquiera de las 
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partes podrá darlo por terminado de manera anticipada, mediante aviso por 

escrito a la contraparte, notificándolo con treinta días naturales de anticipación. 

Las actividades en curso en el momento de la terminación del convenio 

deberán desarrollarse hasta su culminación. 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Queda expresamente pactado que "EL 

TRIEJAL" y "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO" no tendrán 

responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como 

consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. 

"EL TRIEJAL" y el "EL SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO" convienen 

que si concurrieran causas de fuerza mayor o caso fortuito que revistieran 

características de gravedad o permanencia que hicieran imposible el 

cumplimiento del presente convenio, acordarán lo conducente y en su caso se 

sujetarán a los métodos alternos de solución de conflictos. 

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. El presente convenio podrá ser 

modificado o adicionado, previo acuerdo entre "EL TRIEJAL" y el "EL 

SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO", pactando que dichas modificaciones 

o adiciones solamente tendrán validez cuando hayan sido hechas por escrito y 

de común acuerdo por los representantes legales de las partes. 
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DÉCIMA. CUMPLIMIENTO. Las partes manifiestan que la firma de este 

convenio y los compromisos contraídos en él, son producto de su buena fe, en 

la celebración del mismo no existe dolo, mala fe, o cualquier otro motivo que 

vicie su consentimiento, por lo que se comprometen a realizar todas las 

acciones necesarias que permitan su debido cumplimiento. 

DÉCIMA PRIMERA. DE LA INTERPRETACIÓN. Las partes convienen que el 

presente documento es producto de la buena fe, por lo que toda duda que surja 

respecto de su interpretación, operación y cumplimiento será resuelto de 

común acuerdo. Las partes podrán dar por terminada su participación en 

cualquier momento, previo aviso por escrito que se otorgue con treinta días de 

anticipación para los ajustes necesarios en la operación del proyecto. 

Leído el presente instrumento y enterad- las partes de su contenido y 

alcances, lo firman de conformidad en dos ta 'os, en la Ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, a 4 cuatro de julio de 2018 dos mil di iocho. 
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Mtro. ÁIva'ç Zo Vásquez 
Tetiao 
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