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Asochción de Tribunahs

Electorales & la Repúbl¡G
Mexicana A.C.

COT{VEiltO GEIERAL DE C@RT'IXACIÓT{ Y COTAEORACÉT¡ OUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, LOS 32 TR|BUilALE§ ELECTORALES LOGALES DEL PAIS, EN LOS
SUCESIVO'TR¡BI.|TALE$, REPRESENTADOS POR CADA UNO DE SUS MAGISTRADOS
PRESIOENTES, Y POR LA OTRA, LA ASOGIACIÓil D,E fñIBUT'ALES ELECTORALES DE
LA REPI'BLICA TEICANA A.C., EN LO SUCES¡VO'ATEM REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE, MAGISTRADO CÉSAR LORENZO \T\ONG MERAZ, Y QUE EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARA 'LAS PARTES, CON EL OBJETO DE EMPRENDER EL
PROGRATA TruBUTAL AXreO, AL TENOR DE I-AS, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Oeclaren loc TRIBUNALES:

Ll Que los tribundes dedorde¡ localca dgnartea, fumpn corño un ülano cpecidizado de

legalidad y plena jurisdicciSn cri la matoria elecioral cn cade una dc aus cnt¡dad€s Éderativas,

que goza de a¡tomm¡a e indepandencia en sus decadqle3. y que cumdon sus funciones ba¡)

los princidos redor€s do corteza, impercislidad, obit{ividad, legdidad y máx¡rna puuicidad.

1.2 De conforñidad cori lá8 dbpcxeicion€s conslitúc¡onales y l€gdes üg€nt3s an ceda uno de

los sstedoB que rspl€eofúsr, ct¡sltam con las dfibm¡ono8 fxtc€§afia8 para *brat todo tipo

& ectos jufd¡G y dminilirdi\rcs qu€ 3é requieran p€ra el buen funcbnarirrlo del órgano,

asi coñlo ll€\rer las r€lacionos cori autorirad€s o ¡ndituciorios P¡iúl¡cs y privdas, Pere el

cumpl¡mionto de sus fines a travás de la firma de con enio§ como el que hoy 3e lirrE.

1.3 Qr¡€ d6 cofiforr¡idad con 3l erl¡culo Sáptinb do los Eataiut6, lo8 tribunde§ ebctordas

locdes cr¡yo6 rn4istradoe Boan Bocios en adivo 83rán miembrors de la ATERM, siendo

fepre€ent8do8 pof 3u8 pfBgdontes.

1,.[ Para lG cfsctos dcl pra,snte con\éñio, §eñálan conro su domicilio l€gEl d flg¡rtrado cn lo§

arct$vos d6 ls ATEfl.

2. f»clara l¡ ATERI :

1



Aso<ixóo de Tntunal*
Ehclorahs dr h Reoublka

llexicaru A f
2.1 Que a§ una aloc¡ac¡ón civir da nac¡onsri&d rn dceE y a¡ya dufadón es por tieñpo
indefinido co.no.s .eñde en re E¡crih¡ra púHíca núnt€ro g,24s eho nir dooc¡.fitos cuererte y
cinco, de ,ectra ocho dc agodo dc do€ m¡l uno, dorgda añt. la fc del Uccrrciado Rene
Lazcano Sánche, Norario púu¡oo númerc cuarcnta dc ra dudad de pucbra dc zaragoza.

2.2 De conbrÍ*dad con d a¡lrqdo euirüo de su" Estátuto., ti€fie aomo obj"lo, ent¡e otros:
incfemenlar y lortalccar las fde¡ones d€ comu¡aeac¡ón, ¡nfoínadón y colaboración .fitfe los
tribunalos El€dorales mlembfgs d6 e8ta ATERT; prornolsr la c4adtadón y actuatizec¡ón dol
persond do lo8 órgsfios jufirdicciofcrs clcdorabs do los c§tados: pafticiper ec*¡\ramcnte €n
ev€filos de inwstig*ión, e.tud¡zedón y académ¡c$; pforfE\f6r po¡ la vl8 procodefire en ceda
uno de loe €stedG rnacrnbrB la prornulg*ttn ds una lay dc car¡ra dal fundonÍio elecrord;
coordinar 16 as¡gnación toírpord do personal jurl(fco entr€ ros Tábund$ Asoc¡edos pera
auil¡ar eo las tafraú dc carga jurisdiccioml oxc$¡\ras; ecudir coñro gortor autorizac¡o er 6 les
instancias concspondentca a fin de hacar cúettir¿as, para todos lo3 Asociados, las garantías
cor on¡d8r ofr d arlío.do 1'16 ñeción terc.ra y cr.wta th la conlitr.rr& pdflica d6 los Estados
unidos Maxicanos; ontribuir a la ciudadenla en gcosrd co.r h iñpl€mentadón de
henamisntas qu3 g€rariticen la 6fc.cia y comolidacaón dd acce¡o a l€ justicia en maleria
ele<lord; y a'"ryar a lo" riombrc dc la soci.ded m.,icam y grup vulncrauss, medianle
adivirled€s de bañdlconcie, gE€{bn€s d€ rooJrsos y donli\ros.

2.3 El 13 de msrzo dgm1,7, s6 dsignó al Maddredo cé6er LorBnzo wbng Meraz, crrrno su
Presidcnt6 para el poriodo 2017-2019.

2.¿t conloÍnc al ertfcr¡lo Qrinoragádno primcro, nurrcrdes 1, 10 y 13 de sus Es{atutos, es
áribucaón del Preidfitr d. h ATEil, suscrit*r los coriwnios de cdaboración que se
colebrBn con órgarxrs necimd€s y roprGcntÉr a la Aeoc¡eión con podor gcn€rd.

2.5 B 29 de rbt iembG e 2,17,la Asamu€a G€nsral Ordanarb de la ATE , aprobó por
unaniñidad de vclc la modilicac¡óñ al nombre tb h risma, para qucdtr como: As@ieaófl do
Tribunelos Eloctsd8 de la Rapública Mexicans A.C.
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2.6 Para lo9 cfcdos do elta con\6nao, seáala como §.¡ domidlio cl uticado or call€ 33,

númeo 1510, cdonia santo Niño, cód¡go poltal 312@, de la ciudd de chihuahua,
Chihuahue.

3. D€cl.ran LAS PARTES:

3.1 se r€conoGn la pÉ.rsorldida.r y capeadad lcsc con h quc aa odcnten, colrfome a les

dedarac¡onB fitorbr€s, ptra la col€brec¡ón y la ñnna dd pr€ssnE €nwnio, manikando de

igual rEnere qu€ no meda dolo, n¡ rflala fe y quá es su llbft vduntad ller,s a cabo la

suscripción dal niarno.

3.2 Maniñs$an su voluntad d6 ac6pter, denlro de los llr*tee de Bu marco jurldioo lc derechos

y obligac¡ofles dorivdos de su parth¡pft¡ón conjuntg so d dasardlo dr a¡mdimiento det

obj€*o dol prosent€ coñrrtio.

3.3 En alenc¡ón d erilecsd€nto y las dedaraciones oxpudas por l¡S PARTES, están de

acucrdo en 3u3criur edc aol6ldo dc \roluntádca dc confomidad con lar r¡guicntB:

CLAUSUI¡S

PRI ERA.- OUob. El prosóñe cüwnb gen€rd tbn€ por oqirb fijr las bñ€s para ta

em¡{Bión y cjcq¡dón dd Poglaíra Tñbunal Amigo, C cuel os una üe d6 coordinación y

colaborrión entre LAS PARTES para tortaloc.r lG Équornas, estratcaias y *ciones de

capacüac¡ón, euxilio, rBpr€38nt{ión, in\resligación, prornoción, boñéficerxia y difusión

necesaric psra ol fqtdecimianto de le fines de h ATERI.

SEGUI{DA.- Do loo mscanbmc. El d€sarollo d6 las dividad€s conjur ss dG colaborac¡ón y

coordinac¡ón dsrímdas &l ftagnma Tñfu)nal Arigg, se redizará rncdiante la cdebración y

cumdiñiento de convenios e3pacfficos que sc iñtGgrarán conrc anexc al preB€nt€

instrum€ to.

)
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TERCERA.- Dc lo¡ conyonroa olpccfñco3. En ürtud dc qrr rae mioncs que s€ cmprfidsn

l-AS PARTES y con cl frn d" gonarsr la mayü trsnspa.rrc¡a y darklad cn a.¡ cirrs¡c¡o, cda
convonio €spacifico dabcfá €cer lrÍrdo por lo3 rop€aantinbs det d¡frFot euto.izados de
las PARTES, y tcndrán quc d.,t8lle¡, cntre otro3, los !¡gúcnles aspectos:

a) Finalidad dd esquer¡a, Gtrstcf¡a, proyecto y/o diüdad acardada;

b) Mnición ds los obj€ai\rG que Be pegguen;

c) Encarsado! de cada una do LAs pARTES quo .iccdárán 6l objrtoi

d) Descripción dd plan de trabajo: fases, planificación y/o cronologla de desanollo:

e) Pr!3upuGdo, rEq¡r§(E humaos y materidca qtlc se raquicran, $p€c¡ñcando las

rcsponsaHlftladea y apoles do cede peflc.

0 Una dispq*ión roaacioñada a la conrudcacidn, noüficadmca y lrguirrúcnto do su

findidad; y

g) Una di3pcl¡ción que roaonozca a €sie oonvonio corno d marco program&ico y
jur¡dio do su objcto.

CUARTA.- Oe loc nryonreHc. Dc cornún acr¡crdo !. das¡gna orno .nlac.3 dr€ctos p*a la

eioc¡,Cióo y cornuf*:acjón ddiyadr (lol pfcscnte convtn¡o g|cncfd I l8 pnra¡dcfrci8 dc cada una

d€ LAS PARTES.

Qt II{TA.- Prcyoctc 6p.chh.. De¡ivdo de €de acuordo, q¡dguiora d€ l¡S PARIES
podrá pr€€ntar progr¡sB rcleirxu<bs con d oliio dd lfi3mo, ls q¡dcs !.rán toítc k as a

le consíderac¡ón dc la Prs8idcncia do la ATERn y €n su rrxx¡onto inbmada d lotal de los

TRIBU}IALES.
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sExrA.' Tr.mp.rürcl¡. lás pARTEs guarddri estide confidGncadidad Bsp€cio de ra

información quo rrutuamcráe sé proporcioncn o aqudla a la quc teflgan acoeso con mot¡vo de
la ejecución dcl prrsonto coménio, de meriera sp€dd le desítceda corfio coflfiderrc¡al o
rosorirads, sdlo gr.ro s€ o¡€fii6 con la pr€vie autorizac¡5n 6scrit¡ dc quien re mrponaablc de
dicha ¡nfurmadón.

sÉPnrA.' coúrovdrh! o httafpBtaclón. Estc *¡¡crdo .3 prodlrdo de la buena fe, por lo
que edizaén todas las acck ri€s podblcs pera sr dctirlo ormflir¡enlo. Todo conf,iclo que se
llegase e prosanter por cuarto a su ¡nterpr€ttr¡ón, aplicadón, fomdización y cumplim¡er o,

será resuelto por la AfEil, conforme a los rn€dios os{*l€ciJos por sus Edáutos.

ocrAvA.- vlgoncL. Erts ¡nstrumento jur¡dico tendrá una vigonc¡a inddrida a partir de la
fecha de su firna; no obtar e, LAS p RIES podrán darlo por tcrm¡nado con la simple

notiñcac¡ón gue so haga e la Prsddancia de la ATEffi con treint dlas da ant¡c¡paciófl a le
fecha en que se pr€tonda darlo pof conduido.

t{OlrEÍilA.- to{tmcaclon€!. Ede conv€riio cond¡luy. la volunted do bs m¡cmbros y susituye

en su tc{el¡dad cuahds ctm *uofdo veóe¡ o escrito celebrado con eriterifik d, por lo que

éslas lo conside¡an como deñniü\ro.

As¡mismo podrá ser rnodiftcado rnodhnta su€rdo po, escfito ds los LAS pARTES; d¡chás

rnodificac¡onés sntrar&r en vigor a partir de la fscfta de su sr¡scfipc¡ón, on el sntandido de que

élas tendrán srio ún¡r:a n¡raUaO pcrfcccirnar y odyuvar on cl cr¡mplirlü€fito d€ 8u obj€to.

DÉC¡[A.- Avbo! t¡ ndllcrcbn... Los avlsos y notificedoncs qu€ 8s raalicen con mot¡vo del

presente ¡nslrurnonto, se llárarán I cabo por cor€o elc(lrór$co con ecl¡se de rcc¡bo en los

dom¡c¡lios 6lccirón¡co3 qu6 pare tal ofecio 80 anqrsürBn en 16 rogilrB de la ATER .

DÉC¡IA PRIIERA.- D6lrütÚ. dc lrrcro. En razón dc guc la rrleión cntrc los miambrB es

únicam€nte d€ cdabor*ró¡r, maniñestan quc d pr€sis in!{ruñicnto fE rspt€sGnta, on ningún

rnoolerio acto o acc¡{rn que 3€ conskbrB o sas susoapliu€ de ft¡qo, solo fúmaliza la
participmión dc loc n¡bmbros rn la rreliz.ci5n dcl o#o prod!.do Gn la dáusula Primora de

este onwnio.
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Lcido quc fuc cl prc¡cr¡rc oonwnio on $¡ ir ogridrd por LAs p RrEs y ontcrdas de su
contenido y alerce lcgd, asl como de tod€s y une de ls dáusulas del preseñte
convenio, lo t¡man de conhmidad en d€ ,Y , ol a do m¡ra ds 20lE

cÉsAR
PRESIDENTE DE LA

LA

MAGISTRADO

NERAZ
DE TR

CA MEXICANA A.

ELVA CASÍILLO
PRESIDENTA

TRIBUNAL DE ELECTORAL DEL
ESTADO DE CALIFORNIA

CARLOS HUITZ

IDENTE
TRIBUNAL ELE DEL ESTADO DE

CAfráPECHE

vlcroavunzrP^T LEOS
PRE

SECTORA.E

\

)

)

TRIBUNAT
IOENTE
L ESTADO OE

---.,-------.

BENSABÉ DULCINEA
MAGISTRADA DENTA

TRIBUNAL ESTATAL DE

RUlZ

BA",,A
CALIFORI'IIA SUR

mumcpcoasuox*ñs
MAGISTRADO PRESIDENTE

fRIBUNAL ELECTORAL DEL E DE TRIBUNAL
E

DE

VALERIAT{O VALDES
MAGISTRADO PRES

TRIBUNAL ELECTORAL DEL

LLO

DE

GUILLERTO DE

MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUi¿AL ELECTORAL DEL ESTADO DE

coLl¡A

6

COAHUILA DE

.,-------1

I
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Aso<iackh de Trihnabs
I lectoral€s dc h Repúbli(a

Mericana A.C l
Il-

ARf[ANDO CRTJZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
CIUDAD OE MEXCO

CRESCE}ICIO VALEXCIA JUAREZ
MAGISTRADO PRESIDENÍE
TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE MÉXICO

REilE PAmóx ilufioz
tDEtaTE

DEL
RO

DEL

fRt DEL
ESTADO

GASfÓt{ JUUAll EXRIQT'EZ FUEXTES
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO OE NUEVO LEÓN

MAG
TRIE DEL

HÉCIOR RUIZ

CTORAL DE o

[ANUEL cRuz ilARlt{EiZ
MÁG
fRIB

PRESIDENTE
ELECTORAL DEL

ESTADO DE HIDALGO

]G}¡AC]O HURTADO GüIEZ
IVIAGISTRADO PRESIOENTE
TRIBUNAL ELECfORAL DEL

ESTADO DE MICHOACAN

GABRIEL GRAf'ILI.A ORTEGA
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ESTAfAL ELECTORAI. DEL
ESTADO DE NAYARIT

TIGUEL ATGEL CARAALUDO dAZ
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE OAXACA

E

T

OS

7

ESTADO DE
E

PRE

I

DE:

iDc

;I
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Asoci¿cién de Trñunak§
fbctordes de h República

Me\ica¡a A.C.

FEiI¡AI{DO CHEVALIER RUAM)VA
MAGI§TFADO PRESIDENTE
TRIBUI{AL

PUE

tv

rlRr1xSrLvAvl?§t sl
UAGISTRADO PRESIDEHTE
TRIBUT{AL ELECTORAL trEL

EsrADo De eucRÉrnRo

OSKAR KAUXTOSAi|CHEZ
MAGISTRADO PRES IDEI{TE
TRIBUNAL ELECfORAL DEL

EsrAoo DE sAN LUts Porosi

te¡cn ceRó»¡
MAGISTRADA PRESIDENTA
TRIBUNAL ELECTORAL DE

OUINTANA ROO

GULLERIO fmRES Cllltlctfl Lt¡s
MAGI§TRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAT DE §INALOA

JORGE VENTURA
MAGI§TRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL ELECTORAI DE TABA§CO

N
cAxñLl.o

MAGISTRADA PRESIDENTA
TRlBUl,lAl ESTATAL

ELECTORAL OE SONORA

sÁxcxez nruls
i,AGISIRADO PRESIOENTE
]RIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE TAUAULIPAS

RUtr
SIDENfE
DE VERACRUZ

¿

LUIS TAHUEL
MAGISTRADO NTE

TRIBUNAL DE TLAXCALA

/ i7
BOUOVALES

MAGISTRAOO PRE§IDENTE
TRIBUNAL ELECÍORAL DEL ESTADO DE

YUcATAI

TRIBUNAL

ESATIL CA§TRO HERilAT{DEZ
MAGISTRADO PRESIDET'¡TE

TRIBUNAL DE JUSNCA ELECTORAL DEL
ESTADO DE ZACAIECAS

t
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