
CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUCESIVO "EL IEDF", POR 
CONDUCTO DE LA MAESTRA BEATRIZ CLAUDIA ZAVALA PÉREZ, CONSEJERA PRESIDENTE 
DEL CONSEJO GENERAL, CON LA PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO SERGIO JESÚS 
GONZÁLEZ MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE 
LEGAL, Y DE LA LICENCIADA DIANA TALAVERA FLORES, ENCARGADA DEL DESPACHO DE 
LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y, POR LA OTRA, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL TEPJEJ", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, MAGISTRADO JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA, QUIENES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El cinco de diciembre de dos mil nueve, las partes formalizaron el Convenio General de Apoyo y 
Colaboración, cuyo objeto es sentar las bases para planear y desarrollar proyectos académicos 
específicos que contribuyan a la formación de personal altamente especializado en materia de 
Derecho Electoral, su rama procesal y otras disciplinas afines; así como la formulación, aplicación 
y desarrollo de programas conjuntos que permitan la asesoría técnica y el fortalecimiento de la 
cultura cívico-política nacional. 

II. De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Segunda de dicho Convenio, las partes 
acordaron que, para la ejecución de dichas actividades, suscribirían convenios específicos de 
colaboración en los que se precisaran las actividades objeto de consecución. 

DECLARACIONES 

1. Declara "EL IEDF", a través de su representante legal: 

a) Que de conformidad con los artículos 123 y  124, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 
86, del Código Electoral loca!, el Instituto Electoral del Distrito Federal, es el organismo público, 
autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable de la función estatal de organizar 
las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, de carácter permanente, 
independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento y profesional en su 
desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 

b) Que el diez de enero de dos mil ocho se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Código Electoral del Distrito Federal que abrogó al anterior código de la materia del cinco de 
enero de mil novecientos noventa y nueve, y en cuyó Libro Cuarto establece las disposiciones 
que norman su organización y funcionamiento: 

c) Que de conformidad con el articulo 86, tercer párrafo, fracciones 1 a la VII de! Código Electoral del 
Distrito Federal, sus fines y acciones estarán orientados a contribuir al desarrollo de kvida 
democrática; fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales; ase \ar 
a os ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de s 
obligaciones; garantizar ia celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los Jefes De!egacionales, así 
como de los procedimientos de participación ciudadana, conforme a lo que establezca la ley de la 
materia; preservar a sutenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción dato ' 



difundir la cultura cívica democrática instrumentando programas específicos, que involucren al 
mayor número de sectores de la sociedad; 

d) Que conforme a lo establecido en los artículos 88, fracción 1 y  89, del Código Electoral del Distrito 
Federal, "EL IEDF" tiene su domicilio y ejerce sus funciones en todo el territorio del Distrito 
Federal, a través de diversos órganos, entre los que se encuentra, el Consejo General que es su 
órgano superior de dirección; 

e) Que el veintiocho de octubre de dos mil ocho, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV 
Legislatura, designó como Consejera Electoral de "EL IEDF", a la ciudadana maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez, quien, en reunión privada de veintinueve de octubre de dos mil ocho, fue 
designada como Consejera Presidente de "EL IEDF", por unanimidad de los Consejeros 
Electorales; 

f) De conformidad con lo establecido por el artículo 105, fracción 1, del Código Electoral del Distrito 
Federal, la Consejera Presidente de "EL IEDF", preside también el Consejo General y la Junta 
Ejecutiva, por lo que cuenta entre otras atribuciones, con la de establecer los vínculos y celebrar 
convenios entre el Instituto y los órganos del Gobierno del Distrito Federal, las autoridades 
federales, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, y con autoridades de otras 
entidades federativas, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, para el cumplimiento de los fines y atribuciones de "EL IEDF", velando por el 
cumplimiento de las disposiciones del Código de la materia, informando de ello al Consejo 
General; 

g) Que de conformidad con lo establecido por el artículo 110, fracción 1 y  XXII, del Código Electoral 
del Distrito Federal, el Secretario Ejecutivo tiene, entre sus atribuciones, la de representar 
legalmente a "EL IEDF", así como suscribir junto con la Consejera Presidente del Consejo 
General, todos los convenios de apoyo y colaboración que se celebren; por lo que cuenta con 
facultades suficientes para suscribir el presente instrumento; 

h) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, fracciones V, VI y XV del Código 
Electoral del Distrito Federal, la Secretaría Administrativa tiene, entre otras, la atribución de 
establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales, ejercer 
en coordinación con la Secretaría Ejecutiva las partidas presupuestales aprobadas, aplicando las 
políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales, 
así como la prestación de los servicios generales y atender las necesidades administrativas en 
"EL IEDF"; 

i) Que mediante oficio PCG-IEDF/0443/19-10-09, la Consejera Presidente de "EL IEDF", del 
diecinueve de octubre de dos mil nueve, designó a la licenciada Diana Talavera Flores, como 
encargada del despacho de la Secretaría Administrativa, a partir del mismo día; 

J) Que de conformidad con lo establecido en el articulo 112, fracción XXI, del Código Electoral del 
Distrito Federal, previo a la suscripción de presente instrumento, se cuenta con la opinión de la 
encargada del despacho de la Secretaría Administrativa, misma que se ratifica en sentido positivo 
con su firma en el presente instrumento; 

k) Que cuenta con recursos suficientes para cubrir el compromiso derivado del present 
instrumento; 

1) Que de conformidad con el artículo 63, fracción IX, del Reglamento Interior de "EL lEO " a la 
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, por conducto de su titular, le corresponde formu visar 



y validar, en sus aspectos jurídicos, los proyectos de contratos y convenios en los que 'EL IEDF" 
sea parte, y 

m) Que para los efectos legales derivados del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado 
en la Calle Huizaches 25, Colonia Rancho los Colorines, Delegación Tlalpan, Código Postal 
14386, México, Distrito Federal. 

II. Declara "EL TEPJEJ", a través de su representante legal: 

a) Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 116, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 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, 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 poderes Legislativo, Ejecutivo, y de los ayuntamientos; así 
como en los procesos de plebiscito y referéndum. Estará dotado de autonomía y personalidad 
jurídica propia, con la competencia, jurisdicción y organización que señalen la Constitución 
Política del Estado, la Ley Orgánica y su Reglamento; 

b) Que en términos del artículo 38, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, el Presidente, tiene entre otras atribuciones, celebrar los convenios de 
carácter académico y los demás necesarios, en el ámbito de su competencia, asimismo llevar a 
cabo las relaciones con autoridades o instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
para el correcto funcionamiento del Tribunal Electoral; 

c) Que atento a lo dispuesto por el artículo 89, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, es atribución del Presidente, entre otras, realizar los actos administrativos que 
se requieran para el buen funcionamiento del Tribunal; 

d) Que el Magistrado Mtro. José Guillermo Meza García, en su carácter de Magistrado Presidente, 
tiene la representación ante toda clase de autoridades de "EL TEPJEJ", en términos de los 
dispuesto en el articulo 89, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
personalidad que acredita en los términos del Acta de sesión plenaria extraordinaria, de fecha 
veintinueve de mayo del año dos mil ocho, en la que consta que a partir de esa fecha el 
Magistrado referido, tiene el cargo de Presidente de dicho órgano jurisdiccional, y 

e) Que para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como domicilio el ubicado en la 
Calle López Cotilla 1527, Colonia Americana Centro, Código Postal 44140, Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

III. Declaran 'LAS PARTES': 

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con la que comparecen, y 

b) Que es su voluntad celebrar el presente Convenio, sujetándose a lo establecido en las si 



CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente Convenio consiste en establecer las bases del apoyo y 
colaboración sobre las cuales "EL TEPJEJ", a través del Instituto Prisciliano Sánchez ("EL IPS"), 
impartirá, a servidores públicos de "EL IEDF", el programa académico aprobado por la Secretaria de 
Educación de Jalisco, mediante convenio de colaboración del diecisiete de enero de dos mil siete 
denominado "Maestría en Derecho Electoral" ("LA MAESTRÍA"). 

SEGUNDA. COMPROMISOS. 

1. De "EL IEDF": 

a) Efectuar en favor de "EL TEPJEJ" las aportaciones por la impartición de "LA MAESTRíA", en 
apego de lo establecido en la Cláusula Cuarta del presente instrumento, y en los términos que al 
efecto "LAS PARTES" acuerden conforme a la Cláusula Tercera del presente instrumento; 

b) Prestar, al personal designado por "EL TEPJEJ" para impartir "LA MAESTRIA", el apoyo 
administrativo, técnico y logístico necesario para el correcto desarrollo de la misma; 

c) Difundir entre sus servidores públicos, la información relativa a la impartición de "LA MAESTRIA"; 
d) Establecer vínculos de comunicación eficientes con "EL TEPJEJ" para el debido cumplimiento del 

objeto del presente instrumento, y 
e) Proporcionar el espacio físico para la ímpartición de "LA MAESTRIA", así como el acceso del 

personal debidamente identificado y autorizado para su ejecución. 

II. De "EL TEPJEJ": 

a) Contar con autorización de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para impartir "LA 
MAESTRIA", en el entendido de que garantice la obtención del grado para los servidores públicos 
de "EL IEDF" que la acrediten y que cump!an los requisitos para tal efecto, previstos en "LA 
MAESTRIA"; 

b) Inscribir y dictaminar como alumnos, de "LA MAESTRiA" a los servidores públicos de "EL 
IEDF", que éste haya propuesto y que cumplan con os requisitos de ingreso previstos en el 
reglamento de la misma; 

c) Iniciar y concluir oportunamente la imparticíón de "LA MAESTRIA" conforme al Calendario de 
Actividades que acuerden "LAS PARTES"; 

d) Impartir "LA MAESTRIA"en el espacio físico que determinen "LAS PARTES"; 
e) Proporcionar a "EL IEDF" toda la documentación relativa al plan de estudios, bibliografía y, en su 

caso, el material académico para la impartición de "LA MAESTRIA"; 

O	 Designar a los asesores académicos necesarios para la impartición de "LA MAESTRIA" (uno por 
cada cinco alumnos), quienes proporcionarán tutorías bimestrales en las instalaciones de "EL 
IEDF"; 

g) Otorgar a los cursantes de "LA MAESTRÍA", una constancia con valor oficial y el certificado 
expedido por la Secretaría de Educación de Jaliscc, que acredite el grado académico; 

h) Otorgar a "EL IEDF" los recibos que amparen las aportaciones efectuadas por el mismo con 
motivo de "LA MAESTRIA", e 

i) Proporcionar, a petición escrita de "EL IEDF", toda la documentación que redite la 
organización, administración y ejecución de "LA MAESTRIA". 

TERCERA. RESPONSABLES OPERATIVOS. 

"LAS PARTES" convienen que para la debida ejecución de este Convenio d n como 
Responsables Operativos, a los funcionarios que a continuación se precisan: 



Por "EL TEPJEJ": 

Por "EL IEDF": 

Doctor Luis Antonio Corona Nakamura, 

Magistrado integrante y Director del Instituto Prisciliano 
Sánchez". 

Maestro Guillermo Merelo Alcocer, 
Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral. 

Cuyas atribuciones, serán las siguientes: 

a) Determinar y ejecutar oportunamente las acciones o actividades pertinentes para la debida 
ejecución del objeto de este instrumento; 

b) Coordinar la debida ejecución del objeto del presente Convenio, y 
c) Las demás que acuerden para hacer efectivo lo previsto en los incisos previos. 

A efecto de lo anterior, los Responsables Operativos deberán celebrar reuniones de trabajo; 
establecer mecanismos de comunicación, así como las acciones necesarias para el debido 
cumplimiento del Convenio. 

Las modificaciones o adiciones a que los Responsables Operativos arriben en términos de la Cláusula 
Décima Quinta de este instrumento, deberán asentarse por escrito y ser validados por los 
representantes de "LAS pARTES". 

CUARTA. APORTACIONES. 

"LAS PARTES" convienen en que las aportaciones a cargo de "EL IEDF" sean: 

1. Aportación por matrícula: $6,000.00 (Seis mil pesos 001100 M.N.), por alumno, por cada 
uno de los tres ciclos que comprenden "LA MAESTRÍA". 

Respecto a dicha cantidad, "EL IPS" aplicará un porcentaje deI 33% (Treinta y tres por 
ciento) de descuento, mientras que el resto de dicha aportación, esto es, la cantidad de 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/1 00 M.N.) será cubierta en los términos que se precisen en 
la convocatoria. 

La cuota correspondiente a los alumnos y a "EL IEDF" será administrada por éste, y 
destinada para los rubros 2 y  3 que enseguida se precisan; lo restante, en su caso, será 
depositado a la cuenta bancaria que señale "EL IPS". 

2. Aportación por curso presenciaL $10,000.00 (Diez mil pesos 001100 M.N.), por cada ciclo, 

y 

3. Viáticos: Consistentes en transportación en viaje redondo para cada asesor ue "EL 
TEPJEJ" designe para impartir "LA MAESTRIA" y que radique fuera de la Ciud de 
México. Distrito Federal, a quienes se incluira una noche de hospedaje y alimentos. 

LOS Responsables Operativos serán garantes de la correcta concesión de viáticos, debiendo irarse 
para ello las comunicaciones respectivas en términos de la Ciáusula Octava de este instr______ 



QUINTA. INGRESO A "LA MAESTRÍA". 

La matrícula de alumnos de "LA MAESTRÍA" será mínimo de veinte y máximo veinticinco. 

'EL IEDF" propondrá al Director de "EL IPS", los aspirantes a "LA MAESTRÍA", quienes deberán 
cumplir con todos los requisitos que "LAS PARTES" acuerden considerando el 'Reglamento de 
Estudios de la Maestría en Derecho Electoral" de "EL TEPJEJ". 

SEXTA. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y OBTENCIÓN DE GRADO. 

Los requisitos de ingreso, permanencia y de obtención de grado aplicables a "LA MAESTRÍA", serán 
establecidos en el Reglamento de "EL IPS" y avalados por la Secretaría de Educación de Jalisco. 

SÉPTIMA. COSTOS ADICIONALES. 

"LAS PARTES" acuerdan que previo a la expedición de constancias, certificados y grados, o de 
cualquier otra solicitud de servicio escolar que genere cualquier costo adicional, estos serán cubiertos 
por quienes lo soliciten, con base en el Reglamento de "EL IPS". 

OCTAVA. COMUNICACIONES. 

"LAS PARTES", se comprometen a que las comunicaciones relativas a cualquier aspecto de este 
Convenio deberán dirigirse por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y, 
excepcionalmente, vía electrónica, quedando obligada la parte que así lo haga, a remitir con 
posterioridad el original del comunicado de que se trate con firma autógrafa. 

NOVENA. VIGENCIA. 

"LAS PARTES" convienen en que el presente instrumento tendrá vigencia, a partir de su suscripción 
y hasta el egreso de a primera generación de servidores públicos de "EL IEDF" de "LA MAESTRIA". 

DÉCIMA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" acuerdan que las obras intelectuales que resulten de las acciones relacionadas con 
el presente instrumento serán propiedad del ente que las haya producido, si éstas se derivan de un 
trabajo conjunto, los participantes serán titulares de los derechos por partes iguales. Serán 
reconocidos los investigadores y su derecho de figurar como autores en todos aquellos documentos 
que legalmente correspondan. 

Asimismo, se obligan a otorgar y garantizar plena libertad de cátedra y de investigación al personal 
que colabore en el desarrollo de los programas académicos de "LA MAESTRIA". Asimismo, 
reconocerán en todo caso, el crédito moral que como autores de una obra intelectual corresponda al 
personal participante. 

"LAS PARTES" en ningún caso serán responsables de las opiniones de su per 

DÉCIMA PRIMERA. iNFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 



como 

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

DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES", no tendrán responsabilidad por cualquier retraso 
o incumplimiento en la ejecución del objeto del presente Convenio, que resulte directa o 
indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. 

Por caso fortuito o fuerza mayor, se entiende aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad 
de "LAS PARTES", siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos. 

La falta de previsión de alguna de "LAS PARTES" que le impida el cabal cumplimiento de los 
compromisos de este instrumento, no se considerará caso fortuito o fuerza mayor. 

DÉCIMA TERCERA. RELACIÓN LABORAL. 

El personal designado, contratado o comisionado para la realización del objeto de este Convenio 
estará bajo la dependencia directa de la parte que lo designe, contrate o comisione y, se entenderá 
relacionado exclusivamente con aquélla que lo empleó, por lo que cada una de "LAS PARTES" 
asumirá su responsabilidad al respecto, y en ningún caso se considerará a la otra como patrón 
solidario o sustituto; consecuentemente, no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho 
personal y quedarán liberadas de cualquier responsabilidad que pudiera presentarse en materia de 
trabajo y seguridad social. 

DÉCIMA CUARTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

"LAS PARTES" convienen que las obligaciones derivadas del presente Convenio no podrán ser 
cedidas o transferidas a ninguna persona física o moral o entidad alguna, salvo por consentimiento 
previo y escrito formulado a la otra parte. Cualquier cesión o traslado de obligaciones realizado sin el 
consentimiento por escrito de "LAS PARTES", será causa de terminación inmediata del presente 
Convenio. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES. 

"LAS PARTES" convienen que cualquier modificación que altere el presente Convenio deberá 
formalizarse por escrito a ¡a otra parte, notificándola con quince días hábiles de anticipación. En tal 
caso, ambas tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros. 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de las "LAS PARTES", podrá dar por terminado este Convenio con anteIacía su 
vencimiento, mediante aviso escrito a la otra, notificándola con quince días hábiles de ar 
pero, en todo caso, antes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a 
terceros. 



OR "EL TEPJEJ" POR "EL IEDF" 

MTRA. BEATRIZ CLAUDIA'ZAVALA PÉREZ MAGDO. JOS MO MEZA GARCIA 
CONSEJERA PRESIDENTE 

DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

El presente Convenio es producto de la buena fe por lo que no existe vicio alguno del consentimiento 
que pudiese implicar su nulidad, en el entendido de que "LAS PARTES" convienen que toda 
controversia que se suscite en su interpretación y aplicación será resuelta de común acuerdo por los 
Responsables Operativos, lo cual deberá formalizarse por escrito por los representantes legales. Las 
decisiones que al respecto adopten deberán hacerlas por escrito, anexando dichas constancias al 
presente instrumento jurídico como parte integral del mismo. 

Leído el presente Convenio y enteradas las "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, lo 
firman por triplicado, en México, Distrito Federal, el cuatro de febrero de dos mil diez. 

LIC. SÉRGIO:iS GONJLEZ MUÑOZ DR. LUIS AN 
SECI4ARIO EJEtiTIVO Y DIRECTOR D 
REPRESENTANTE LEGAL 
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