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REPRESEMTADOS Póh-C¡OE UNO DE SUS MAGISTRADOS

'RES,DENTES, 
y poR rA orRA, rA lsociA",ói o¡ rn eurALEs ELE.T'RALE. DELA REpiBucA rExcAxA A.c., EN r-o sucesrvo irenr nEpnesENrADo poR supRESIDENTE, MActSTRADo cÉsAR LoRENzo u,one üen¡¿ y euE EN coNJUNToSE LES DEI.¡OMINARA .LA§ PARTES", CON E.-_OSJáO DE QUE E 

'RIVÉ§ 
OEIPROGRAIA IRIBUI{AL AIreO §E CUiTNN U'EAéL' PARA FIACER EFECTIVO LODISPUESTO CI¡ EI IN¡ICUI.O QUINTO, INCISO XI óiIó§ ESTATUTOS DE ,, ATERI.AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, OECI-¡N¡C,óNEiiIL¡USU.¡S§áüENÉI;' 
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Ai¡TECEDÉ}ÍIES

En 2017 ra ATEf,il emp,"ndió una in¡c¡ativa denqninade Tribunar j+nigo, ra orar se pranteó
corno un prograrm qryo objbto fuése er qlmprimieftro de sus fioes, dlo en beneñcio de su
Magísrdos y Tribunalss Asocidos.

Para tál €fucto y et€rdendo a quo ss aficorrtraban en dorandlo cüwfsoG pfooeso§ d€ctordes
locd6, Se consideró n6cesafio er apoyo in§t tuciond €fitre rñbuna,€§ ersdorabs rocares d€r
pais, mediafne ra a§gnación tempofd da personar jurrd;co pars auxiriar en las tareas
iurisdiccíondes con mot¡\io de ra .xcasiva carga de lrabejo en lor procese doctordes de ras
ént¡dádes f edersti\rs§.

Esta .stratsgia dEri\rada dd p*gnma T¡ibuna! Amigo 1u1,0 éxito en su prirlera ejecución, pues
a través del mismo, el rribrnar gscto.d dd E#o dc codruih de kryoza otfuvo er auxirio
necesario para sdir avarüe e¡ §u eírfEicio ondituc¡onel, e§@ñc¿¡nefits, en las deccaones
de Gobemador, Dip.lsdos y Mi{Brnbros rrs bs Ayuntamientos.
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Así, persons¡ jurídico eapecidizado de los tribunales €ledoral"" de chihuehua e Hidargo,
fueron do§ígnado§ para pr'§irar apoyo d rribunar Eredorar (br Estrdo de c*hu¡r¿ de
Zaragoza, dada ra cáfgts d6 tfabajo que con mdivo do ra €tapa (b Esurbdos dodordes tenia
en sus manos.
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En virtud de lo añtgrior, §u repfodu€ión a nivsl nec¡onal €s lrmldontd para otmdi. el ú¡eto
estipulado sn el arllc.rlo Quinto, inciso h) dc los Edatrdos de la ATERT y garEr¡tizar, eún más,

el desandlo armónico y especidizado de las labores de los TRIBUilALES.

OECLARACIONES

1. Decleren loe TRIBUNALES:

1.1 Que los tribunalos eledora¡es locáles s¡gnant6, fung€n coÍp un órgano esp€cislizado de

legdidad y flena iuriadicción en la má€ria €l€cloral en cade una ds §.¡8 enliddos f€derati\ras,

que g@a de a{tonomfa e indepefdencia en sus d€c¡s¡oncs, y que clmplen sus luoc¡onca bajo

los princ¡paos re€torBs ds cert€za, imparc¡alidad, obiaüvided, l€gdidad y máxima puH¡c¡dad.

1.2 De conforridad con h3 dispos¡c¡onos constituciondes y legEles ügéfit€€ 6n cada uno de

los esládos gue rcpreser*En, qjeñüan cor las atrifucaonos naocsstias para orl€brar lodo tipo

de a.los iurídicos y dm¡nisffativos que se requieran para 6l bu€rt furrionamicrüo del órgano,

así como llevar las teaacion€s con áutotidades o indiluc¡onas púHi6 y pri\redas, para el

ormplimienlo de sus f¡ne3 a través d€ la ñma de convenio§ camo el que hoy se lirma.

t.3 Que d€ conformidad con el artículo Sé$inn de 1o3 E8tatulos, los tribundos eledorde§

loceles clyos m{¡gtrados sean socioe én adii/o 8erán miernbr§s do E ATERM, si€ndo

representados por §us p¡e§de es.

1.4 Para lc efecto€ del presente con\renio, señalan como su domicilio l€gal d rBgi§lrado en los

archiros de ls ATERll.

2. Declsra ¡3 ATERI:

2.{ Que es una asociación c¡ül de nac¡ondidad msxicana y cuys duración es Por ti€mpo

indáinido como se s6ñale Bn la Escrilura Priblics nrlmero 8,245 ocho mil doscientos cuarBrÍa y
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c¡nco, de fecha ocho de agGto de dos mil uno, oÉorgEda ar¡te la ,e del Uc.nc¡ado Rene

Lazcano Sánche¿, Notario Públ¡co número Cuarenta de le ciudad de Pucbla de Zareoza.

2.2 D€ conformidad con el ertl€r¡b Quinto, ¡ncisos c) y h) de sus E€ 8tr¡tos, ti€n6 como objeto,

entre olrcs, coordiner la a3ignacifi tsmpoad de peBond juridico efltre lo8 tribumles asocjados

para auxiliar gl las taroas de carga juaisdicc,ond axcEsirñ¡s y cdsbr8r convenios de

colaboreción 6n organbrnos e ¡nsiituc¡ories dec{ord6, para de3anollef programas 6n materia

judic¡el el€cloral.

2.3 El 13 de mar¿o de 2017, se d$¡gnó d Mágistrádo Cáesr Loronzo V\lrrq Meraz, comc su

Presidente para el periodo 2A17-2O1g.

2.¡l Conbme al artíarilo Quina.ragrásino Primero. nurnerdca 1, 10 y 13 do lu8 Eltstutos,6s

atribución del Prss¡dente da lá ATERf,, suscribir ls convoni§ de col&orac¡ón que se

celebren con érgarios nac¡oflde§ y reprG¿ntar a la Asociación con poder gsftaral.

2.8 Él 29 de noviembr8 d3 2017, la Assmble€ C,eneral Ord¡naria de la ATERf,' a$obó por

unañ¡midd de vdos la rnodiñcación al nombrs do la misma, ptrE quédtr cüIx,: AEociación de

Tríbunales Bectordés dc la RopiiHica Mexicana A.C.

2.8 Para los d€c*o3 de este con\¡enio, señala conlo su domicilio sl ubacado en calls 33,

núrnero 1510, cdonia Sañto Mño, código po§*d 31200, de la ciudd de Chihuahua,

Chihuahua.

3. Doclaran LAS PARTES:

3.1 Se recorEcan la pefso¡didad y capacided ¡egd coñ la que sé ostef[an, conforrne a las

dedaracioñ6 anigrior€s, para lá cdrbracíón y la frma d€l preséflte conv€nio, r¡snifestando de

iguel manera que no rn€dia dolo, ni rnela fe y gue es su libre volurüad llevar a cabo la

suscripción dél n!¡sro.
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3.2 Manificdm 3u vduntad ó ac.ptar, dontro dc los lf nitco dc cu marm jurldico lc dcrrcñG
y ou(¡ac¡on€6 darivados dc su participac*5n conjunta cn d dosariollo d€ almdirú€nto dd
ob.ieto del pfÉonto conv6n¡o.

3.3 En áenc¡ón d ar ecsdont8 y les dedar*¡ono3 6)(pu€das por' ¡-AS P RTES, es án de

¿rcuerdo en suscfitir este aq¡cfdo dc voluntdGs & confoírid€d con las sigr¡icr cs:

CLAUSULAS

PRI ERA.- Oq.to, Condsto Gfl cl cstablcciriento dc le! bacca y rrccanirmo6 do apoyo,

colaborsción y coordirlacih 6nlf! los LA§ PARTES p€ra h signeción tofnporal dc paBonal

juridico para auxiliar a otros &ganoc juriscleiondaa clcdoralca cn su labor; ollo con motivo dG

la cargá exc$i\,a de trabajo derilrada de los procesc eledoralcs locales, hacicndo ofoc{¡vo lo

elipulado por d artlqllo Quinto, iricko h) dc 1o3 Estatutos de le ATERI.

SEGUIIDA. Rrconoclmlento. El pr€sente Conr¡sflio E8pocíñco foína p.rto intogrd de uno

Genáral rnsdielüe d que s€ snpr€ndió d Prog,ama Tñbund AÍigo.

TERCERA.- Do ¡aa b.!o.. ParE la rrdizacjón d€l ot¡sto del prÉonfe, será nc€sario realizer

las sigu¡entea actuadon6a:

l. Pr..ont¡clúr de !¡ id¡clu¡d do.pqyo. l¡S PARTES a¡erdan qu€ a eHo d€ *livar el

objc{o d€l pr€ser e indrurn€,nto, €n caso de rrqucrirto, lo. TRIBI IIALES har&r llog€r una

solicitud por sscrito d Pres¡dento dd Conscir Directivo dc la ATERf, mcdiantc la cud

espedtiqu€n:

a. El mot¡vo d€ le noc.sidad de persoñal jurldico auxil¡ar;

b. El número de penon8s Équeridas;

c. El periodo ds 6r(anc¡a del personel requerido;

d. Le persona r€sponsaHr para la etonc¡ón sl par3onaljurldico agxilíer; y

e. LE tirme d€l Presid€nto dol órgeno juri8d¡ccionel corospondionto.
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2. Dú¡gn.clón del pcr¡on¡l lurtdir:o euxflirr. Ftocho b entorbr, d Prts¡dants d€l Consei)

Direci¡vo d. la ATERI dcbcrá:

a. Analizár la procedenc¡e de ls solidtud r€dizada.

b. D6 procodcr ta ¡olirÍtud, cornunicará I bs fÍUBlrl{ALE:8 a¡ya disponiHl¡dad 3e

ericuanlrE *r€ditada, la n€coi&d dC Trih¡nal Solkitante, a efsdo de que, en

rnodide de sus pos¡tilfurd€s, comidonc a pofsdral jurídco para pr€€tar el suxil¡o

electoral, dan(b aronta (tl nombre, cargp y petlodo do audlkl de las personas

s€loccionadas d Pr.s¡doflto do le ATERX.

c. Hecho lo antsrior, ol Pr€6¡donto de la ATERX inftrrnsá d Tribuml Solidtante la

procodenc¡e d€ su 3ol¡citud, r€miüoñdo d mitmo una lBla de las per§ones d€signsdas

pot c?d¡a Tribund Auxil¡ar, Señdándde loo periodG en lo§ que cada uno de los

funcionarios pudiera prcstará al apoyo solic¡tado.

3. fre hr oulgt*lo¡¡¡ del Trlbunrl Sollclttntt. El rirgano jurixlocional €lecloral local que

solic¡te el auxilio ss compfom€terá a brindar d penond jurídico designado, conforme al

periodo por ol gue s¿ l€s haya comisionado, ltc sigdcnta:

. Heut*aón;

. Airrntoa;

. Tren8porte:

. Loe dcmcntot ncceearioa para el eigrc¡cb dsl errc4o;

. Las ayuds n@sárias psra su corrrcta subi$errcia; y

. En su cgo, bonos econórúcos d peEoñd erx¡liat Por d dG.ampcño del apo:yo

pfo€tado.

¿1. De ¡!c ou¡gücbnaa da loa Trlbunabs Aullt¡ar6. Aqu€atG tfibundog que de§ign€n

psrsond iuridico auxiliar sc compoílctorán a:

a. Asegurar qu6 el péBond aporlado por cada una de ello3 pare la eieaJción del

pre3ént6 inatrumento se sntienda rel*ionado oxdu§iYarn€nto con aqudla que lo
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6mdcó, por endc asumir&r EU r€sponlaulidad por cde concspto, y on níngún csso

s€ considorará a loo Tribunolcs Solicitantc! corno patronos sol¡derio€ y/o susiilutos.

b. Que d pcflooal .iuldco G¡gnado cllcnle con ld capsiddos y conodryúer os

fi€oc8afios on ,ñsteria ob{foral pere ol siorÉicio de su eocatgo.

c. Que €l comfo.riso rüdizedo sc a¡Ser e por d pedodo cspeciñcado.

CUARTA.- R6ponaabha. Púa d ad€cuedo d.sarrolb dG las dividadcü qu€ t. gonoren con

rmtivo del a¡mpliñion o del ot*r{o d€a prÉstto cd iÉnao, los TRIBIJMLES €slán de acuerdo

en dedgnar conlo fospors*les a st¡s Prc§dorites, o en su ca!o, á quiGri6s expresáfner e

delogu€n dicñe rBsponratilided.

Ot lt{TA.- RcponrdlHd cMl. Queda Gxpr€.arncntr p..tado quc pcrlond y/o Trih,¡nale§

Auxiliarcs no tcndrán rc¡pon¡*{k at civil por los daltos y p6iuido6 qur pudoran causerse,

cofno @nsecucncia del caao fortuito o fuer:a mayor, on .spc¡al le quc provoquen la

suspens¡ón de los tfabaps que se rcdicen con moüro del anmplimiento del presente

documento, por lo qll. de s6r pod e, una vaz quo desaparrzcst las causás que süscitaron su

inteíupción, s6 prmodorá a Éeriudar ls t rEaB padadas.

SEXTA.- Proy€cta ..p.cL¡e.. D€rivado d€ ede acuerdo, cudqui€ra de LAS PARTES podrá

prBseñtaf pfopuestas (b pfo,€ctc de aulllo rdadonadc cofr d obisto del ffismo, las cud63

serán somotida3 a la conddoradón de la Preddstde (b la ATERI y en su mor¡ento

¡rformedo. d totál dc los TRIBUf,ALES.

SÉPntA.- Tnnrp¡¡¡nch. Tod. la ¡nfofmrción rda(roñda con d trabaF llaredo e ce por

los auxiliares y la rddi\ra a los ra¡rsos qu€ pera €l loOro dcl obicto &l con\rüúo hayan s¡do

inrrertidos, sará púHica, 6n reón d€ lo cud las partos llcvarán a cabo ls acc.()rles nocosarias

para qt¡o dicha infonnri&r se encuentro al dcanc€ do le c¡udadanfa.

OCTAVA.. Cortt¡ovortb e lnbrplrbclón. Esrc aq¡erdo 6s produ.fo d€ la büBna fs, por lo

que r€dizerán todas les c,'+onos po3¡Has para su d€tido oJnplií{enlo. Todo conf,ido que se

llegase a present por cuanto a s., irlerpret*ión, adiceción, brmd¡zación y cümd¡rrienio,

será resudlo por le ATEil, confomÉ á los ro€dio3 €st¿L,cidoa por sus Elstrlos.
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I{OVE}¡A.- Vlgoncl¡. Esto ingrun¡erito juridico tendrá una vigpncia ind.finida a partir de le

feche dc su fima; no obdante, láS PARTES podrán darks por torñúnado con la s¡mple

rplificación que se haga a la Pf?lidencia de la ATERX con tfintá dlB dc anticiPación I le

f€cha en qu€ so pretonda darlo por corduido. Sin nrornsCabo dc lo artcrior, ol conwnio se

dará por tarminado crando, daspué€ do un año, sÉ eüdeot8 qrc los cornpromisos y

ac{iüdades p€dedes cn d risfft car€zcan de ormd¡mier*o d€dit/o.

DÉCttrA.- fodlñcacbna. EdÉ óilr6aio condituye la vduntad de loa misnbros y su§tituye

en su tot8lidd cudquief ctro aq¡ordo \rofbd o oscfito cel€brado con ef cfio.idd, poÍ lo que

éstas lo omideran como dañnfivo. Admism podrá ¡ar modilicaó m€dhrüe acx¡erdo por

escfíto de los LAS PARIES; dchas rnoctñcacionos sr rarán on ügpr a parlir de la fec$a de su

suscjipc¡ón, cn d cntcnddo dc gue éstas tendrán como única ñncidad pcffccc¡mar y

coadyuvBr an el cumplimicrio dc 6u obFto-

OÉC¡fe PRmERA.- ilo dbcrlm¡nrclóo. Duranle el dc!¡rdlo dc ls adividád€§ estsuscides

en el pre¡ente inetn fn€nto, LAs PARTES dcbofán ovitaf cuelgd.. condUC{A qr,e implique una

d¡scfirfnei& que por o¡i¡en átnico o nacirxrd, gónofo, €d8d, condic¡ón 3oc¡d, salud. religión'

opcioncs, pf€iaf€ncia8 Eexudes, edado civil o ordquier ctre que d6nte cofrtra la dignidad

humana.

fÉC¡Ul SEGUI{DA.- Av6oc y nolificacixtc. Los Evi3os y ¡ffic*i¡n€s que 8e rsdican

con r¡otivo del pfe§ofrte in§irurnefrto, se llevaán a cabo Por coffeo alGdfónico con rcuse de

recibo en los doñicilios d€ctfófic que pafa td cfsdo 8c cncrErúren 6l| los rogisfos de le

ATERII,

OÉCilA TERCERA.- Enctboz¡dc de lñ cláusul¡3. Los tftulG o eplgrafes que se citan en

cada una de lae dáueukrs d6l prssonte @nrr€nio tionon sólo sentido da ofientación y

referencia, por lo que no af€ctan d cofitonido ni e lá intcfprotacirln dal dausulado.

DÉCltA CUARTA.- Dodnt rús de lucto. En razón de quc la rrleiSn entrr bo miembros es

únicarn€nto d6 ColAboración, msf|iñ€stan qu€ el pf€6g,tt6 indrumonlo no fepr€Éiefita, eñ ningún

|Tpm€nto ado o accir¡n quo 8€ cor1s¡d€|€ o s6a suscsÉible de lucro, sdo fof mdiza la
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participación d6 los miembros en la réalización del ohieto precisado en la clá$ula primera de

este mnven¡o

Leído que fue el presale convenio en su irfegridad por LAS PARIES y onleradas de su

conten¡do y slc¿rnce legal, a8í como de todas y une dé lB dáusulas del presénte

convenio, lo frman de contorr$dad la ciudad Yucat¡n, el 4 de m.r:o de 2018-

WONG iIERAZ
PRESIOENTE DE LA IÓN DE TRIBUNALES ELE

MAGISTRADO
TRIBUNAL EL

DE PÚBLI0A MEXICANA A.C

GALLEGOS ELVA
NTE

ESTADO DE TRIBUNAL DE

CASTILLO
PRESIDENTA

ELECTORAT DEL
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MAG
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vIcTOR YURI U PATA LEOS
MAGISTRADO PRESIDENTE
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ilIAURICIO GORD{LLO HERilAXD.EZ
MAGISTR,ADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
CHIAPAS
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UAGISTRADO PRESDEXTE
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DE

GA§TÓN JUUA}¡ E}IdOUEZ FUEI{TES
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

FERIIANDO CHET'AUER RUAT{OVA
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL RAL

ESTADO

LENCN CERÓI{ GONáL
MAGISTRADA PRESIDENTA
TRIBUNAL ELECTORAL DE

QUINTANA ROO

GUILLERNO TORRES CHI¡'ICI{LLAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

ÍRIBUNAL ELECTORAL DE SINALOA

GAtsRIEL GRAOII.A ORTEGA
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE NAYARIT

IIIGUEL ATGEL CARBALUDO DIAZ
Í'I!AGISTRAOO PRESIOENTE
TRIBU¡IAL ELECTORAL DEt

ESTADO DE OAXACA

rARlfil SÍLVA VAZAn¡EZ
¡TIAGISIRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL ETECTORAL DEL

ESTADO DE QUERÉTARO

6KAR KALIXTO SAXCHTZ
MAGISTRADO PRE§IOE}¡TE
TRIBUNAL ELECTORAL OEL

ESTAOO DE SAN LUIS POTOSI

CAf,PILLO
MAGI§TRADA PRESIDENTA

ÍRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE SONORA
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)
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,o*or,ffiovErruRA
MAGISTRADO PRESIOENTE

TRIBUNAL ELECTORAT OE TABASCO

REXÉ O§R|S SAXCHEZ RTVAS
MAGISTRADO PRESIDENTE
TR¡BUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE TAÍ''AU LIPAS

RUIZ
ÍVIAG

TRIBUNAL ELE E VERACRUZ

HERilAIDEZ
UAGISTRADO PRESIOENTE

TRIBUMI- DE JUSTIC!{ ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

LUIS TAI{UEL
MAGISTRADO

TRIBUNAL EL

HUTLE

DE TTAXCALA

@r/,¿LA
FERIAT¡DO JAVIER BOI.JO VATES

MAGISTRADO PRESIDENIE
TRIBUNAT ELECTORAL OEL ESTADO DE

YUCATÑ
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