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CONVENIO ESPECíT¡CO DE COLABORAC¡ÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERAC¡ÓN, EN LO SUCESIVO EL "TRIBUNAL", REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE, EL MAGISTRADO FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA; Y
POR LA OTRA, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN
LO SUCESIVO "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL", REPRESENTADO POR
SU PRES¡DENTE, EL MAGISTRADO JOSÉ OLMEROS RUIZ; A QU¡ENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL
CLÁUSULAS
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARAC¡ONES
SIGUIENTES:

Y

ANTECEDENTES
PRIMERO. El25 de febrero de 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, suscribió un Convenio General de Colaboración con el Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, cuyo objeto consistió en establecer las bases
generales de colaboración para la planeación y desarrollo de proyectos académicos
específicos que contribuyeran a !a formación de personal altamente especializado
en materia de Derecho Electoral, su rama procesal y disciplinas afines; así como la
formulación, aplicación y desarrollo de programas conjuntos que permitieran la
asesoría técnica y el fortalecimiento de la cultura cívico-política nacional, el cual
tiene una vigencia indefinida.
SEGUNDO. El diecisiete de marzo de 2016, elTribunal Electoral del Poder Judicial
de !a Federación, suscribió un Convenio Específico de Colaboración lnstitucional
con elTribunal Electoraldel Estado de Veracruz, cuyo objeto consistió en establecer
las bases generales por las que el "TRIBUNAL", en apoyo a !a función jurisdiccional
estatal, cediera únicamente al "TR¡BUNAL ELECTORAL ESTATAL", el uso del
programa para la implementación y funcionamiento del software denominado
Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos "SISGA".
DECLARACIONES

I. Del "TRIBUNAL":
l.l. De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano especializado del Poder

Judicial de la Federación que, con excepción de lo dispuesto en la fracción Il
del artículo 105 de la propia Constitución, es la máxima autoridad en materia
electoral, cuya administració n corresponde a su Comisión de Administración.-
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1.2. Conforme a los artículos 99, décimo párrafo, de la ConstituciÓn Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 191, fracciones l, ll y Vlll, 205, segundo párrafo y
Z1O, f¡acción ll, de !a Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Presidente del "TRIBUNAL", lo es también de la Comisión de Administración,
es el representante de este órgano jurisdiccional y tiene la atribución de
celebrar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que se requieran para el
buen funcionamiento delórgano, asícomo llevar las relaciones con autoridades
o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que tengan
vínculos con el 'TRIBUNAL".

1.3. En términos del artículo 186, fracción lX de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, el "TRIBUNAL" tiene competencia para conducir las
relaciones con otros Tribunales Electorales, autoridades e instituciones
nacionales e internacionales.

1.4

De conformidad con elCódigo Modelo de Ética Judicial Electoral, los servidores
públicos del "TRIBUNAL" deben observar en su actuar los principios de
independencia,
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo
que
forme parte
las
en
permear
las
actividades
que
en
todas
principios
deben
la lnstitución.

e

1.5. El objetivo que persigue el "TRIBUNAL" es que entre el Derecho y los
principios éticos exista un vínculo profundo que resalte la vigencia de los
valores reconocidos en el seno de la sociedad mexicana, es decir, actuar con
conciencia de la función de la ley.
I.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es TEP96112288A, expedido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CX

los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el
ubicado en Carlota Armero Número 5000, Colonia CTM Culhuacán,
Demarcación Territorial Goyoacán, Código Postal 04480, en la Ciudad de
México.

1.7. Para

ll.
ll.l

Del "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL":

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV, inciso c),
numera! 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de
!a Ley Genera! de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 66, Apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la LIave y 405
del Código Electora! Estatal, el "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL", es el

órgano jurisdiccional especializado

en materia electoral que, aplicaqdo
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legislación estatal tiene a su cargo la resolución de las controversias que se
sulciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas
de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales.

ll.2 En términos del artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, el "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL",
debe cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad,
objetividad, legalidad y probidad; y goza de autonomía técnica y de gestión en
su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos y
condiciones que establezca la ley.

ll.3 Que eldiez de diciembre de 2015,|a H. Cámara de Senadores del Congreso de
la Unión, designó al Dr. José Oliveros Ruiz y al Dr. Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, entre otros, como Magistrados integrantes del "TR¡BUNAL
ELECTORAL ESTATAL", órgano jurisdiccional formalmente instalado el
catorce de diciembre de 2015, conforme a los artículos 1 16, fracción !V, inciso
c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66,
Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave. Asimismo, el trece de noviembre de 2018, la referida Cámara de
Senadores, designó a la Dra. Claudia DiazTablada como Magistrada integrante
de dicho órgano jurisdiccional, quien tomó posesión el diez de diciembre del
mismo año.

II.4 Que es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
representado en este acto por su Magistrado Presidente, Dr. José Oliveros Ruiz,
conforme a los artículos 415 y 416, fracción l!, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, personalidad que acredita con el
nombramiento expedido a su nombre por el Pleno del Senado de la República
el diez de diciembre de 2015 y con el Acta de sesión privada del Pleno del
"TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL", de cinco de diciembre de 2017.

d

ll.5 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes TEEí50I09HF2,
expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

ll.6 Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado
en Galle Zempoala 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Gódigo Postal 91060,
en Ia Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz.

f'tt
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DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

lll.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y manifiestan estar
de acuerdo en sujetar sus comprom¡sos a los términos y condiciones que se
establecen en el presente instrumento, altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
.,LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento cons¡ste en
sentar las bases de colaboración tecnológica para brindar el soporte y asistencia
técnica del software denominado Sistema de InformaciÓn de la Secretaría Generat
de Acuerdos "SISGA", cuyo uso fue cedido por el "TR¡BUNAL" al "TRIBUNAL
ELECTORAL ESTATAL".
Para el cumplimiento de lo anterior, el "TRIBUNAL" brindará el apoyo necesario en
materia de capacitación y asesoría técnica presencial al personal del "TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL", con la finalidad de obtener un funcionamiento y
rendimiento óptimo del sistema en cuestión.
El soporte y asistencia técnica del "S!SGA", así como la capacitación y la asesoría
al personal del "TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL" relativa al mismo, se
realizará por parte de la Dirección General de Sistemas del "TRIBUNAL", la cual
definirá los objetivos, alcances y demás especificaciones relativas a las actividades
que forman el objeto del presente instrumento.

d

SEGUNDA. COORDINACIÓN DE ACTTVIDADES
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generarán con motivo del
cumplimiento del presente convenio, "LAS PARTES" formarán un grupo de enlace
que estará integrado por las siguientes personas:

a)

Por el "TRIBUNAL" se designan a la persona Titular de la Dirección General
de Sistemas.

b)

Por el "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL" se designa a la persona titular
de la Secretaría General de Acuerdos, o a quien este señale.

TERCERA. EXCEPCIÓN EN MATER¡A DE COLABORACIÓN
En ningún caso podrá ser materia de colaboración institucional entre "LAS
PARTES", el estudio o dictamen de asuntos jurisdiccionales o administrativos en
trámite, que a "LAS PARTES" les corresponda o les haya correspondido conocer
y resolver con absoluta independencia en ejercicio de su respectiva competencia.
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CUARTA. CONFIDENCIALIDAD
,,LAS PARTES" guardarán conf¡dencialidad estr¡cta respecto de la informac¡ón que
mutuamente se proporcionen o por aquella a Ia que tengan acceso con motivo de
la ejecución del presente Convenio, de manera espec¡a! la clasificada como
confidencia! o reservada en términos de Ias disposiciones jurídicas aplicables en
materia de transparencia y acceso a Ia información, salvo que se cuente con la
previa autorización escr¡ta de quien sea responsable de dicha información,
debiendo asegurarse que la información que se proporcione por el personal que
cada una designe sea manejada bajo estricta confidencialidad.
QUINTA. AUSENCIA DE RELACIONES LABORALES
"LAS PARTES" acuerdan que el personal encargado de la realizaciÓn de las
actividades y acciones previstas en el presente Convenio se entenderá relacionado
exclusivamente con aquélla que lo empleó, por lo que asumirán su responsabilidad
por este concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o
sustitutos.
Las obligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán
exigibles aún en el caso de que "LAS PARTES" dieran por terminado el presente
Convenio.
SEXTA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El "TRIBUNAL ELECTORAL ESTATAL", eñ términos de los artículos 103 y 106
de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás preceptos aplicables y
conducentes, reconocen como titular de los derechos patrimoniales de autor del
software denominado Sistema de lnformación de la Secretaría General de
"TRIBUNAL
Acuerdos "SISGA"
"TRIBUNAL". En consecuencia,
y por escrito
la
expresa
autorización
ELECTORAL ESTATAL" se obliga a solicitar
del "TRIBUNAL", en caso de que se actualice alguno de los supuestos señalados
en el artículo 110 del mismo ordenamiento y demás preceptos relativos.

el

al

SÉPilMA. RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O CASO FORTUITO O

FUERZA

MAYOR
"LAS PARTES" acuerdan que no serán responsables por daños y perjuicios que
pudieran derivarse como consecuencia de caso fortuito
fuerza mayor,
entendiéndose por esto, todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea fenómeno
de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda
preverse o que aun previéndose no pueda evitarse, particularmente por el paro de
labores académicas o administrativas. En tales supuestos, "LAS PARTES"
revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos, actividades, proyectos y
programas para establecer las bases de su terminación.

o

ftt
á1.
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En estos supuestos, la parte afectada deberá notificarlo a la otra parte tan pronto
como le sea posible, así como tratar de tomar las previsiones que se requieran para
el remedio de la situación de que se trate.
Una vez superados estos eventos, se podrán reanudar las actividades en la forma
y términos que acuerden "LAS PARTES" por escrito-

OCTAVA. MODIFICACIONES

Colaboración podrá ser modificado o
adicionado por mutuo consentimiento de "LAS PARTES". Dicha modificación o
adición deberá ser notificada a la contraparte al menos diez días naturales de
anticipación y constar por escr¡to mediante la firma del convenio modificatorio

El presente Convenio Específico de

respect¡vo. La referida modificación o adición obligará a los signatarios a partir de la
fecha de su firma.
NOVENA. VIGENCIA
El presente Convenio Específico de Colaboración institucional entrará en vigor a
partir de la fecha de su firma, y concluye una vez que se haya dado cumplimiento al
objeto del presente convenio, lo cual deberá llevarse a cabo a más tardar el 31 de
diciembre de 2019.

oÉc¡ma. TERMINACIÓN ANT¡CIPADA
Cualquiera de "LAS PARTES" puede dar por terminado el presente acto jurídico,
previo aviso por escrito que en este sentido una de ellas dirija a la contraparte con
treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se determine concluirlo,
exponiendo las razones que dieron origen a dicha terminación.

DÉCIMA PRIMERA. AVISOS Y NOTIFICACIONES
La información, avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo
del presente Convenio se llevarán a cabo por escrito, con acuse de recibo en los
domicilios establecidos en e! apartado de Declaraciones de este instrumento o por
los medios electrónicos que se acuerden.

En caso de que cualquiera de "LAS PARTES" cambie de domicilio durante la
vigencia de este instrumento jurídico, deberá notificarlo a la otra parte, por oficio,
dentro de los diez días naturales siguientes; de no ser así, cualquier notificación
realizada en los domicilios antes señalados será considerada como efectivamente
realizada.
OÉC¡NM SEGUNDA. ENCABEZADO Y DEFIN¡CIONES
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia, brevedad y para la fácil identificación de cláusulas y términos, por lo
que en ningún momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones

/urt
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limitan o alteran el acuerdo de "LAS PARTES" contenido en el clausulado del
presente instrumento.
DÉCIMA TERCERA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir parcial o totalmente los
derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
Cualquier cesión hecha por "LAS PARTES" en contravención de lo dispuesto en el
párrafo que antecede no surtirá efecto legal alguno.

oÉC¡ua CUARTA. USO DE ESCUDOS
"LAS PARTES" convienen en proporcionar sus respectivos escudos institucionales
con el propósito de identificación.

DÉcIMA QUINTA. INTERPRETAcIÓN, JURISDIccIÓN

Y

SoLUctÓN

DE

CONTROVERSIAS
"LAS PARTES" manifiestan que la firma de este Convenio y los compromisos
contraídos en é1, son producto de su buena fe y que en 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.
En caso de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento
del presente Convenio, "LAS PARTES" voluntariamente y de común acuerdo la

resolverán. De no resolverse dicha controversia, acuerdan someterse
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con
residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.
Leído que fue e! presente Convenio Específico de Colaboración en su integridad por
"LAS PARTES", y enteradas de su contenido y alcance legal, así como de todas y
cada una de las
ulas de! presente instrumento, lo firman de conformidad por
cuadruplicado,
la udad de México, el doce de septiembre de 2019.

POR EL

FELIPE
FUE
MAGIS

,,

POR EL

JOS
MAGISTRADO P
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RUIZ
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