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cor.{vENto EspEclFlco DE coLABoRActóN oue cELEBRAN, poR uNA pARTE, EL
TRTBUNAL ELEcToRAL DEL pooER JUDtctAL DE LA FEDERAc¡óru, eru l-o
SUCESIVO EL "TRIBUNAL", REBRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA,
LA MAGTSTRADA JANTNE M. oTÁLoRA MALAssts, y, poR LA ofRA, u ¡soclaclóñ
DE TRTBUNALES ELEcToRALES oe la RgpúatrcA MExtcANA A. c., EN Lo
SUCE§IVO LA 'ATERM", BEPRESENTADA EN ESTE ACTO POR §U PRESIDENTE, EL
MAGTSTRADo cÉsAR LoRENzo woNc MERAZ, y euE EN coNJUNTo sE LEs
DENoM¡NARÁ coMo "LAS PARTES-, AL TENoR DE Los ANTECEDENTES.
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

l. Oaclara ol "TRIBUNAL".

cEc/003-18

ANTECEDENTES

DECLARACIONES

ÚltCO. gt I de novrembre d€ 2012, "LAS PARTES" suscribieron un convenio general de
colaboEción, para establecer las bases generales pa.a Ia planeación y desano,lo de
proyectos académicos específicos que contribuyan a la formac¡ón de personal altamente
espec¡al¡zado en la materia de Derecho Electoral, su rama procesal y disc¡plinas Efines; asf
como la formulación, aplicac¡ón y deserrollo de programas conjuntos que permitan la
¿sesorÍa técnica; y el foñalecim¡ento de la cuftura cívico-golítica nacional.

l.l. De conformidad con lo estabtec¡do en el artic1llo gg de ta Const¡tución política de tos
Esledos Unidos Msx,baros es un órgano especializado del poder Judic¡al de la Féderáción
que, con excepción de lo d¡spuesto en la fracción ll, del articulo 105 de la propia constitución,
es la máxima autoridad en materia electoral, cuya adm¡nistración conespond€ a su Gomis¡ón
de Administración.

1.2. Conforme a los artículos 99, décimo párrafo, de ta Const¡tución pottttca de los Estados
Un¡dos Mexicanos; 191, fracc¡ones l, ll y V¡ll, ZO5, segundo párrafo y Z1O, fraccion ll, de la
Ley Orgánica del Poder Judic¡al de la Federación, la Presidenla del Tr¡bunal Electoral del
Poder Jud¡c¡al de la Federac,ón to ss también de ta Comisión de Administr¿c¡ón, es la
representante de este órganojurisdicg¡onal y tiene ta atribuc¡ón de celebrar todo tipo de actos
jur¡dicos y adm¡n¡slrativos que se requieran para el buen funcionamlento del órgano, así
como llevar las rélac¡ones coB autoridades o ¡nslituciones públicás y prlvadas, naciona,es o
extranjeras, gue tengan vfnculos con el Tribunal.

1.3. En 16 térm¡¡os del artículo '186, fracción lX de la Ley Oryáníca det púet Jud¡ciat de la
Federación, tiene cumpetencia para conducir las relac¡ones cón otros Tribunales Electorales,
autor¡dades e ins0luciones nac¡onales e inlemacionales.

u

co¡tvtxro I4RA,LA ¡upLe¡,ren¡lc¡ófv DE LA EsTRATEGTa plne l¡ crp¡c¡tlc¡ór y
cenrrRc.lc¡ó¡t DE pR@Esos DG caRREna JUDrctlL y ?RIBUNAL aa¡ERTo, EIrRE EL
iRIBUNAL ELEqfoR¡L DEL pooER ¡uD¡c¡AL oe ¡_r rto¡uc¡óN y LA AsoéracróN DE
TRIBUNÁ,LES ELECToRALES DE LA n¿púel.rcl xrxrca¡a.
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1.4. Acorde con los numerales 2.1 y 4-7 del Códigp Modelo de Ét¡ca Jud¡ciat Etectorat, el
Tribunal Electoral al ser un órgano jurisdiccional consütucional junto con sus servidores
públicos electorales es identif¡cádo por la sociedad como un ente que ac¡ia en función de
priñcipios generales, a sabér: Excelencia, Objet¡v¡dad, lmparcial¡dad, Profesionalismo e
lndependencia, con respeto a los princ¡pios éticos de la función elecloral como son el
acatam¡ento de la Consiituc¡ón Federal, de los Tratados lntemacionales frmados y
ralific¿dos por Bl Estado mexicano, lo cual deberá observerse y cumpl¡rse en los conyenios
de colaboráción, de coedición y en los procesos de contrátac¡ón de adquis¡ciones. de
anendamiento de bienés muebles, de prestación de serv¡cios de cualqu¡er naturaleza, de
obra pública y de serv¡cios relac¡onados con la misma.

El objetivo que persigue e¡ fribunal Electoral es que entre el Dereeho y los principios éiicos
exista un vinculo profundo que resalte ,a v¡gencia de los valores reconocidos en el seno de
la sociedad mexicana, es dec¡r, actuar con conciencia de la función de la ley-

1.5. Para los efectos del presente conven¡o, señala como su domicil¡o legal él ubicado en
Avén¡da Carlota Armero ñúmero 5000, Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán,
codigo postal M480, en la C¡udad de México.

ll. Declara la "ATERM'.

11.1. Que es una asoc¡ac¡ófl ciül de nacional¡dad mexicana y cuya duración es por üempo
indefinido como se señala en la Escritura Pública número 8.245 ocho mildoscientos cuarenta
y c¡nco, de fecha ocho de agosto de dos mil uno, otorgada ante la fe del Ucenciado Rene
Lazcano Sánchez, Notario Priblico número cuarenta de la Ciudad de Puebla de Zaragoza.

11.2. De conlom¡dad con el articulo qu¡nto, ¡ncisos b) y c) de sus Eslatutos, tiene como obieto,
entre otros, promover la capacitaoión y actualizacién del personal de los órganos
jurisdiccionales electorales de los estados de la repúbfic€ mexicana y clebrar convenios de
colaboracón eon organismos e insttuciones electoráles, para desarro¡lar programas en
maleria judic¡al electoral.

11.3. El 13 de marzo de 2017, se designó al Mag¡strado César Lorenzo Wong Meraz, como
su Pres¡dente para el periodo 2017-2019 lo que se acredita con copia certificada delActa de
Se§ón Ord¡naria de la Asamblea Genera¡ ce¡ebrada eo la fecha de relerencia.

11.4. Confome al artfculo Ou¡ncuagésimo Primero, inciso l0 de süs Eslalutos, es áribúc¡ón
del Présidente de la Asociación, suscrib¡r los convenios de colaboración que se celebren con
el Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación.

@NvEf{ro pARA L THpLEMENTActóa¡ oE La EsrxarEcrA paRA t-a cApAcIfAcfóN'y
cÉRfrFrcacrón¡ oE pRocEsos DE canRÉna JUorcrAL y fRrEuñaL aB¡Ésro, Err.aE EL
rRrauNAL rlEcroñAr DgL poDER ,uDrcral- o¡ r¡ r¡orn¡c¡óR y r-a asocr^crót{ DE
IRTBUNALES ELECToRALES DE ul BEpú¡t¡cr ¡ffx¡clna-
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1f.5. El 29 de noviembre de 2017, la Asamblea General Ordinaria de Ia Asociación, aprobó
por unanim¡dad de votos la mod¡flcación al nombre de la m¡sma, para quedar como:
Asociación de Tribuna¡es Electorales de lá Repúbl¡ca Mexicana A.C.

11.6. Para los efectos de este Convenio, señala como su domicil¡o el ub¡cado en calle 33,
número 15'10, colon¡a Santo Niño, cód¡go posta¡ 31200, de ta c¡udad dé Chihuahua,
Chihuahua.

lll. Declaran "LAS PARTES".

w

lll.l, Se reconocen recÍprocamente la personalidad y cápacidad legal con la que se ostentan,
conforme a las declarac¡ones anter¡ores, para la celebración y la firma del presente convenio,
manibstando de igua¡ man€ra que no media dolo, ni mala fe y que es su l¡bre voluntad llevar
a cabo la suscripción del m¡smo.

l¡1.2, Manifiestan su vofuntad de aceptar, dentro de tos ltmites d€ su marco jur¡dico los
derechos y obligac¡ones derivados de su part¡c¡pación conjunta en el desanollo de
cumpl¡mbnto del obieto del pres€nte conven¡o.

lll.3. En atención al antecedente y las declaraciones expuestas por .,1áS PARTES,,, están
de acuerdo en suscrib¡r este ácuendo de volunlades de conformidad con las slguientes:

CLÁUSULAS

PRIfrtERA. Objeto.
lmplementsr la Esfrategia para la capacitac¡ón y cei¡f¡cac¡ón de procesf,s de Canem Judicial
y Tibunal Ab¡eio, en adelante ta "ESTRATEGIA", que tiene por objetivo contribuir a la
probsionalización y habilitación del personal jur¡sdícc¡onal de las insütuc¡ones que inEgran
la "ATERi{" en el s¡stema de canera iud¡c¡at del "TRIBUNAL", asi como fortalecei las
buenas prácüca9 de la,¡usl¡c¡a abiefta en los Tribunales Electorale6 de las eniljades
federat¡vas ¡ntegrantes de la "ATERM".

SEGUNDA. Compfomlsos de la "ATERM".
Real¡zar las s¡guientes actividades:

. Dlundir la "ESTRATEGIA' e¡ inler¡or de la "ATERM"

. Participar €n el proceso de cert¡ñcáción de Tribunal Abierto, de manera conjunta con
el "TRIBU|,¡AL", crryos prccesos se desarrollarán con la metodología y et pas
previstas por el "TRIBUNAL", con el objeto de certifcar a los Tribunates Eleclorales
Locales que inlegran la "ATERM" y que cump¡an los estándares yrequ¡sitos minimos
establecidos por el "TRIBUNAL", garantizando la justjc¡a ab¡erta, las buenas
prácticas en el desempeño jurisdiccional, asf como la elic¡encia en tos proc€dim¡entos
jurisd¡ccionales.

Ci

coNvEñro PARA r.a tMpLE¡4Er{TActóN DE ut EsyRATEGra. pAR L capac¡TAcró y
cr¡¡¡r¡clc¡ótú DE pRocFsos oE cARRERA JUotc¡aL y TRTBuNAL rarrnro, r¡ñi ¡i
fR¡BUNAL ELEcfoBAL DEL poDER ,uDrc¡AL DE LA FEDERActól v r_r lsoülc¡ór¡ o¡
TRTBUNALE!i ELECToRALES DE LA REpúBL¡ca ,.{ExrcaNA.
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Certificar en materia de anera iudicial a los Tribuñales Electorales Locales que la
¡ntegran y que cumplan los estándares y requis¡tos m¡n¡mos establec¡dos por la.ATERM".

lncorporar a¡sistoma de canerajudioial de cada uno de los m¡ernbros de la .ATERM"
la habilitsción pará ocupar cargos de canera iudic¡at, mediante la Especial¡dd de
Car¡eñ Judicial ElecToml impañida por el "TRIBUNAL" o med¡ante los
procedimientos que apruebe para estos efectos el ,'TRIBUNAL,'.

Notmcar al "TRIBUNAL' las c€rtif¡cac¡ones de carera judicial que se realicen de tos
Tribr.rnales Electorales Locales que Ia integran.
Otorgar facr'lídades, con perspect¡va de género, at personal jurisdiccional de los
Tr¡bunales Electorales Locales, a través de cada organismo jurisd¡cc¡onal local, para
cursar la Espec,e/dad de Caflen Jud¡cial Electo.a,limpaftida por et "TRIBUNAL".
D¡fundir las platafomas y redes sobre estudios electorales pertenecienles al
'TRIBUNAL' y a otras instituciones y centros de enseñanza

TERCERA Compromisos del "TRIBUNAL".
Reelizará las siguientes activ¡dad€s:

. Colaborar con la "ATERM" en las diferentes etapas de los procesos de c€rtificación
en los Tribunales Electorales Locales que la conforman.

. Eslab¡ecer y dar a conocer la melodologia, etapas, procesos, estándares e
ind¡cadores para la certificac¡ón de Tribunal Abierlo.

. Diseñar, implementar y convocar, al personal jur¡sd¡cc¡onat de los Tribunales
Electorales Locales certificados por la "ATERM", para cursar la E*ac¡alidad cte
Canen Jud¡c¡al Electoral, los cursos o proced¡mientos que apruebe para estos
efectos el '¡RIBUNAL".

. lnclu¡r en el L¡stado de Personas Hatilitadas para desempeñar cargos de canera
judicial del "TRIBUNAL" al personal jurisdiccional de los Tribunales Electorales
Locsles que obtengan la certificación otorgada por la "ATER¡í" y concluyan la
Especialidad de Carera Judicial Eloctotdl, conforme a la normatividad académica
correspondiente.

' Génerar los insumos de evaluación para val¡dar la certilicación periódica de los
TÍ¡bunales Electorales locales y del personal de canere iud¡cial, a través de las áréas
de capacitac¡ón y de revisión iur¡sdiccional del "TRIBUNAL".r Difundir las plataformas y redes sobre estudios eleclorales pertenecienles a la
'ATERM" y a otras ¡nstÍtuc¡ones y centros de enseñanza.

CUARTA. Coordinacion de activ¡dades.
Para el adecuado desarrollo de las aGtividades que se generarán con motivo del
cumplimiento del presente conven¡o, "LAS PARTES" formarán un grupo de enlace que
estará inlegrado por las siguientes personas:

'¿,

coNvÉNro paRA L,t r¡tpLEf.,tENTAcróN DE LA EsrRAfEcra paRA LA cÁpAcrracróñ¡ y
c¡nr¡r¡c¡c¡ót¡ DE pRocÉsos DE CaRRERA ,uo¡ctaL y TRTBUNAL aB¡ER?o, EI¡TRE EL
TnTBUNAL ELECToR L DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERAC¡óN y LA asocrAcróN DE
TRTBUNALES ELEcToRALES DE LA nrpúaucl uex¡c¡¡re.
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a) Por el "TRIBUNAL" se designan a lss personas T¡tulares de Centro de Capacitac¡ón
Judic¡al Electoral y de la Vísitaduria Judisial. en el ámbito de sus compelenc¡as, o a
qu¡enes estos señalen.

b) Por la "AÍERM" se designa a la Magistrada o Magistrado que seá el o la f¡tular de
la Com¡sión d€ Capac¡lac¡ón, o e qu¡én esté señalé.

La implementación del proc€so de certificación de Tr¡bunai Abierto para dar cumdimiento a
la "ESTRATEGIA" establ€c¡dá en este conven¡o será determ¡nada por los enlaces reúeridos,
sin que ss requ¡era ¡a suscripción de otro ¡nstrumento, en tanto que, los aspeclos no previstos
en este conven¡o serán d€fin¡dos por los enlaces en sus ámbitos de compelenc¡a.

QUI N T A. llodifi cacion es.
El presente convenio podrá ser modiñoado o adic¡onado por voluntad de "LAS PARTES",
siempre y cuando med¡e cáusa justmcáda.

Dicha modificación o adicbn déb€rá ser notif¡ceda a Ia conlraparte al menos con treintra (:10)

dias naturales de anticipación y constar por escrito median¡é la firma del conven¡o
modlfcatorio respectivo. La referida modif¡cación o adición obl¡gará a los signatar¡o§ a partir
de la fecha de su firma.

SA$4. Vigencia.
La "ESTRATEGIA" entrará en vigor a partir de la fecha de firma del presente Convenio y
estará ügente hasta que lo determineñ "LAS PARTES", pudiendo finalizarlo cualqu¡era de
ellas mediante not¡f¡cac¡ón escr¡ta, dirigida a la olra, por lo menos con noventa (90) dias
naturales de antelac¡ón a la lecha en que se deseare deiarlo siñ efecto, previendo que no
afects la9 act¡vidades que se estén desarollando, las que deberán continuarse hasta su total
terminación. salvo mutuo acuerdo en contario.

sEPTt fi A, conl¡ den ct al i d ed.
"LAS PARTES" acuerdan que en virtud del presente convenio, podrán rec¡bir de ¡as otras
parles informac¡ón técnica, iuríd¡ca y f¡nanciera de carácter confidencial y reservada en
términos de kl prevlsto en los artlculos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Pública, 1 10 y 113 de la Ley Federsl de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública, que para efuctos del presente Convenio se denom¡nará 'lñfotmac¡ón
Confd€ncial', la cual podrá ser recibida de manera enuncial¡va mas no l¡mitativa en forma
oG¡|, escrita y visual: en formatos escritos, elec{rónicos, ópticos, magnéticos y por cualquier
otro medio conocido o por conocerse, la cual no se podrá diwlgar ni dupl¡car, safuo gue sea
autorizada de forma expresa y por escrto por las autoridades comp€tente§ de cada parte.

Las obligac¡ones contempladas en est€ cláusula permañecerán vigentes y serán ex¡g¡bles
aún en el cáso de que "LAS PARÍES" dieran por terminado el presente conven¡o.

co¡{vENro paRA LA ¡HpLEMEItrac¡óN DE LA ESTRATEG¡a plnr t. ceplc¡t¡c¡ót Y
CERNFTCACTóN DE PROCESOS DE CÁRRERA JUDTCTAL Y TRTAqNAL ABIERTO, EI{T.¡E EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICTAL DE LA FEOERiC¡ó'{ Y LA  SOCIACTó'{ OE
TRTBUNALES ILECfORALES DE LA REPÚBLICA HEX¡CAIIA.
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OCTAVA. Uso de emblemas.
"LAS PARTES" conv¡enen en proporcionar sus rasp€clivos emblemas ¡nslifucionelss con el
propósito de ¡dentifi cación.

Los encabezados y definiciones conten¡dos en este documento se hán uülizado por
conven¡enc¡a, b{evedad y frácil idenüficac¡ón de cláusulas y tétminos. Por tanto, en nlngún
momento se enlerderá que limitan o alteran el acuerdo de "LAS PARTES' contenido en el
presente inslrumento.

DfulHA. Jutísd¡cc¡ón y solución de controversl§.
'LAS PARTES" manmestan que la frma de este convenio y los compromisos contrafdos en
é1, son producto de su buen€ fe y gu6 en la celebración del m¡smo no existe dolo, mala fu o
cualqu¡erotro moüvo que v¡c¡e su consentim¡ento, porlo que se comprometen a realizartodas
las acriones nec,esar¡ás que permitan su deb¡do cumplimiento.

La ¡nterpretación del contenido del convenio está a cargo de "LAS PARTES" en su conjunto,
a través de los acuerdos expresos que al efecto emitan.

En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpratación o cumd¡miento del
prBs€nte convenio, "LAS PARTES" voluntariamenis y de común aqJerdo Ia resolverán. De
no rasolverse dicha controvers¡a, acuerdan someterse Bxpresameoté a fa jurisdicc¡ón y
competencia de los Tribunales Federales con resldencla en la Ciudad de México,
renunc¡ando exprgsamente a cualqu¡er otro fuero que pud¡€ra conespondedes en razón de
su domic¡lio, prBsente o fuluro, o por cualqu¡er otra causa.

Ledo que fue el presente conven¡o en su integridad por "LAS PARTE§", y enteradas de su
contenido y alcance legal, asf como de todas y csda una de las cláusulas de¡ presente
Convenio.

Lo firman de conform¡dad por duplaca la C¡udad de Mé:!9, el 1 d€ fEbrem de 2018.

POR EL B A'ATERM.TRI

la

JANINE M, OT MALASSIS cÉsAR L
MAGIS PRESIDENÍA

I

-J-
ooNvEr{ro paRA LA rr.{PLEüE TAcrófi DE L ESTRATESIA
cERf¡ttcAc¡óN DE pR(rcEsos DE CARRER ,uDtctal Y TR

LA caPAcrfactó Y
L AEIERIO. Ef{ -IRE EL
Y L' A.SOCIACIOf, DEfRIBUX L ELECTOR/IL DEL PODER JUDICIAL DE LT

a
TRTBUN^LEs Et-Ecfouus or r¡ nrpúBlrcA r,tExtcer{A.
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TESTIGOS DE HONOR

I

FELIPE A. E
G

_--:i___.--

MAGISIRAOA \
INDALFER INFAHTE GONZALES

MAGISTRADO

¿f4

NICA

REYES hoDRGUEz II/IONoRAGÓN JOSÉ LUIS VARGAS VALDU
HAGISTRADOMAGISTRAOO

COi'VEÍI¡IO PAR.A LA It{PLEHEfIfACtóf{ DE L  ESTRATEGI,A PARA LA GAPACTTAGIóT¡ Y
CERftF¡CAdó DE PROCASOS DE CAR.REi¡ JUOICIAL Y TRIB¡"{AL AB¡ERTO. EI{TR.E EL
ÍR¡BU'{ L ELECTORAL DEL PODER JUDTC¡AL DE LA FEDERACTóÑ Y LA ASOCIACIóN DE
TRTBUNÁLES ELECYORALES DE LA R"EPú3|.¡CÁ }IEX¡CAT{A.
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GABRIEI-A E, DEL VALLE PÉREZ
PRESIDENTA SALA REGIONAL

GUADALAJAR.A

AOIN IODEL

cEc/003-18

CLAUD VALLE AGU
PRESlDE DE LA SALA

üro

/
1

GÁLVEZ
AL XALAPA

AR
PRESIDEN

PRESI
GUARNEROS

REGIONAL TOLUCA

PRESIDENTE REGIONAL CIUDAD
DE |tiÉxrco

ERTE COELLO
TA SALA REGIONAL

ESPECIALIZADA

c

coNvE¡{¡o paRA LA trtpL€uE i¡TA€¡éN DE LA ESTRATEG¡A PARA LA ctp¡c¡r¡c¡óx v
cERT¡F¡cacró[ DE pnocEsos DE CARRERA JUDrc¡at y ?R¡gt xal. AB¡ERfo, Ei{TRE EL
TRIaUNAL ELEcyoRAL DEL poDEF JUDrcraL DE ¡,.A FEDERAC¡ó y LA asocr cró DE
rn¡BUNAlrs ElEctorrus oe tl nepú¡Ltca MEüCANA.
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HÉCTOR S. GALLEGOS ELVA
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTABO
DE AGUA§CALIENTES

ár&{

cEc/00+18

GASTILLO
MAG¡S ¡DENTA

TRIBUNAL DE J IA LECTORAL
DEL ESTADO DE ALIFORNIA

CARLOS HUTTZ
GUTI

MAGI§TRAD

w.,

-\

esrsAEÉ ouuc¡Nsn np OACA RUIZ
MAGISTRADA A

TRIBUNAL E§TATAL E ORAL DE
BAJA CALIFOR SUR

/

§

P
TR¡BUNAL ELECT ES DO

DE CAfü CHE

ARMA§DO H NDEZ CRUz
f!IAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAO
oe uÉxrco

CRESC

TRIB

MAGISTRADO PRESIDENTE
TRTBUNAL ELEcrbnx- ogl esraoo

DE DURANGO

JAYIER

NCIA JUÁREz HÉcroR RE
PRESIOENTE MAGI

ORAL DEL ESTAOO r¡Uat¡lrxfESTATAL
oemÉxco GUAI{AJ

RUIZ
DENTE

AL DE

ooNyEt{¡o paR.a ut rMpLE!,tEt{TAcróN DE LA EsrR TEctr paRA ra ci.pacrracróN y
csRTrFrcacró¡{ DE pRocEsos oE aaRRERA JuDrcral y rRrBrLAL AarERTo, Ef{TRE EL
TRTBUNA! ELECToRAL oEL poDER JUDrcraL DE t-a FEoER cróN y LA isocracrót{ DE
TRrÉun^LEs ELEcyonALEs DE LA REpúBLrca r{EGcAN .
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{
PATRóN MUÑOZ MANUEL RUZ MARTÍNEZ

MAGISTFÁDO PRE§IDENTE
BUNAL ELECTORAL DEL ESTADO TRIBUNAL ORAL DEL ESTADO

PRESIOENTE

o DE HIOALGO

TRI

ILLO

o ESTADO

IGNACIO HURTADO GóMEZ
MAGISÍ RADO PRESIOE}ITE

TRIBUNAL ELECTORAL OEL ESTADO
DE MICHOACÁNALtsco ...)

,44.
len¡uHoo crÉv¡t-r A

MAGISTRADO
ESTADO

MA AvÁzauEz
M PRE§IDENTE

ELECTORAL DEL ESÍADO
oe ouenÉtlxo

OSKAR sÁNcHEz
MAGI PRESIOENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
Oe S¡r'¡ lu¡S POrOSí

NORA LETICIA CERóN GONZÁLU
MAGISTRAOA PRESIDENTA

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA
ROO

cor¡vEr{ro paRA LA t¡{plElaEr{rActóN DE LA EsrRATEcu\ PARA LA caPAEracló rf
cenr¡rrclc¡óx DE pRocEsos DE C,ARnERA JUDIC¡AL y TRTBUNAL AE¡ERro, ENTRE EL
TRTBUNAL ELEcfoRAL DEL poDER ruorctal. os ¡.r ¡roeRlcxó Y LA 

^socractó 
DE

rRrButrAt.Es ELEcroRALas DE r-A nrprlsucl I'|EECAN¡.
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GUILLERII'O TORRES NCHILLAS
MAGISTRADO DENTE

TRIBUNAL DE SINALOA

JORG tño ve¡¡ruRa
IUAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO

HuGo MORALES ALANIS
AGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLA)(CALA
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cEc/003-18

E¡I PATRIC SAL.AZAR
CAXIPILLO

GISTRADA PRESIDENTA
TRIBUI{AL ESTATAL ELECTORAL DE
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RENÉ osrRrs sÁNcHE¿ RrvAs
MAGISTRADO PRESIDENÍE

TRJBUNAL ELECTORAL OEL E§TADO
DE TAIUAULIPAS

RUtZ
MAGISTRADO DENTE

TRIBUNAL DE VERACRI,,Z

w

O@
FERNANOO JAVIER BOLIO VALES

iIAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL ELECTORAL OEL ESTADO
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MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUñ¡AL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS
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TRIBUNAL
DE COA
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MAGISTRADO PRESIDENTE¡ITE

TRIBUNAL ES LELECTORAL TRÍBUNAL ELECTORAL DEL
DE NAYARÍT DE crtAPAS
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MAGISTRADO P

ZAP

TRIBUNAL EST
DE

JUL N
MAGIS
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
EsrADo oE Nuevo teóH
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DO PRESIDENTE

ÍORAL DEL
ESTADO DE AXACA
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FRAN s DELGADO
IOENTESTRADO P
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