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CONVENIO ESPECÍFICO PARA ORGANIZAR UN EVENTO CONJUNTO 

DENOMINADO "PREMIO AL MÉRITO JUDICIAL 2018" 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 la 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 tiene su domicilio en la calle López Cotilla número 1527 en la 

colonia Americana, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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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. 

11.111. 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 

Estado de Jalisco, cuenta con atribuciones y capacidad jurídica para suscribir 

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

CONSEJO". 

11.1V. 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. 

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes acuerdan que el presente 

convenio se regirá bajo las siguientes, 
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DECLARACIONES CONJUNTAS: 

1. Que los artículos 17 y  100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Además, señala que la 

ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así 

como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Dichos principios se encuentran regulados en similares términos en la 

normativa del Estado de Jalisco, concretamente en los artículos 4, fracción VIII, 

56, 57, 62, 64, y 68 al 71, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 2, 

de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 

2. Que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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3. Los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano, bien sean especializados 

o mixtos, cumplen con un valioso papel para la vigencia del Estado de Derecho 

y la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas. 

Para el cumplimiento de estos mandatos constitucionales, legales y 

convencionales, es fundamental el trabajo profesional, serio, decidido, 

imparcial e incansable del personal judicial. 

4. Que el trabajo jurisdiccional requiere una vocación de servicio, dadas las 

necesidades de la labor judicial, que en muchas ocasiones implican jornadas 

extenuantes, por lo cual es imperioso estimular y reconocer al personal que 

con un compromiso institucional, entusiasmo y profesionalismo desahoga sus 

tareas y contribuye a que los órganos jurisdiccionales cumplan con su 

cometido, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 Constitucional. 

5. Por tales consideraciones, las instituciones signantes advierten la 

importancia de hacer un reconocimiento público al trabajo de las y los 

juzgadores así como del personal jurisdiccional que ha prestado sus servicios 

en beneficio de la sociedad jalisciense. Por tal motivo, con esa firme 

convicción, se proyecta la conveniencia de organizar un evento conjunto 

denominado "PREMIO AL MÉRITO JUDICIAL 2018", de conformidad con las 

siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA. OBJETO. El objeto principal del presente convenio es organizar y 

celebrar de manera conjunta un evento institucional en el cual se reconozca la 

labor de aquellos servidores judiciales que han prestado servicio a las 

instituciones signantes, de conformidad con las bases y convocatoria que se 

anexan al presente instrumento. 

SEGUNDA. MATERIA DEL CONVENIO. Tanto el "TRIEJAL" como "EL 

SUPREMO TRIBUNAL Y EL CONSEJO", a manera de agradecimiento a sus 

colaboradores con mayor antigüedad y trayectoria dentro de su respectiva 

institución consideran pertinente reconocer públicamente a las y los servidores 

públicos jurisdiccionales, tomando en cuenta a quienes laboren activamente e 

incluso aquellos que se encuentran en retiro. 

TERCERA. NOMINACIÓN Y PREMIACIÓN. Cada institución se compromete a 

presentar los nombres de sus colaboradores con las características que se 

mencionan en la cláusula segunda de éste convenio, recabando de oficio o a 

propuesta de los interesados las constancias de antigüedad conducentes 

expedidas por el área de Recursos Humanos o su equivalente en la fecha que 

determinen las instituciones firmantes, por medio electrónico o personal en las 

instalaciones de la instancia correspondiente. La selección de los galardonados 

correrá a cargo del Comité integrado por los presidentes de las instituciones 

sig n antes. 
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El premio consistirá en un diploma y una medalla personalizada con los datos 

del servidor público galardonado. 

Asimismo, se incluirá su nombre en un muro electrónico de honor, el cual se 

alojará en las páginas web del "TRIEJAL" así como "EL SUPREMO 

TRIBUNAL Y EL CONSEJO". Adicionalmente, las partes podrán de común 

acuerdo incluir el nombre de algún galardonado en la denominación del premio. 

CUARTA. 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. 

QUINTA. 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. 

SEXTA. CUMPLIMIENTO. Las partes manifiestan que la firma de este 

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

titulares podrán designar enlaces para el debido cumplimiento del objeto del 

presente convenio específico. 

SÉPTIMA. 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 enteradas las partes de su contenido y 

alcances, lo firman de conformidad en dos tantos -n la Ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, 4 cuatro de julio de 2018 dos mil diecioc 
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