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CONVENIO   MARCO    DE    COLABORAC16N    QUE   CELEBRAN,    POR    UNA    PARTE,    EL   TRIBUNAL
ELECTORAL    DE    TLAXCALA,    A    QUIEN     EN    ADELANTE    SE     LE    DENOMINARA    "EL    TRIBUNAL"

REPRESENTADO   EN   ESTE   ACTO   POR   EL   LICENCIADO   LUIS   MANUEL  MUFIOZ  CUAHUTLE,   EN   SU

CARACTER  DE  MAGISTRADO  PRESIDENTE;  Y  POR  LA  OTRA,  NOSOTRXS  POR  LA  DEMOCRACIA,
ASOCIAC16N  CIVIL,  REPRESENTADA  POR  SU  PRESIDENTE,  DOCTOR  MAURICIO  MERINO  HUERTA,
CON  LA  PARTICIPAC16N  DE  LA MAESTRA  ERENDIRA  ELSA CARLOTA JIMENEZ  MONTIEL,  A  QUIEN
EN  LO SUCESIVO SE  LE DENOMINARA "LA ASOCIAC16N"; A QUIENES  DE MANERA CONJUNTA SE
LES    DENOMINARA    ''LAS    PARTES",    PARA    EFECTOS    DEL    PRESENTE    CONVENIO,    QUIENES
SUJETARAN  AL TENOR  DE  LAS  DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.-DECLARA  "EL TRIBUNAL":

1.    Es  un  6rgano  de  legalidad  y  plena jurisdicci6n  en  la  materia  electoral,  aut6nomo  en  su
funcionamiento    e    independiente    en    sus    decisiones,    con    patrimonio    propio,    de
conformidad con lo dispuesto en los artieulos  116, fracci6n lv, inciso c), de la Constituci6n
Polftica   de   los   Estados   Unidos   Mexicanos,   105   de   la   Ley   General   de   lnstituciones  y
Procedimientos Electorales, 95 Apartado 8, pdrrafos pen6ltimo y tiltimo de la Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 2 de la Ley Orgdnica del Tribunal
de Tlaxcala, el  cual tiene entre sus objetivos difundir la cultura democrdtica.

E'ectoz
2.    EI  Licenciado Luis Manuel Mufioz Cuahutle, fue designado Magistrado del  ``TRIBUNAL",  por

el  H.  Senado  de  la  Repdblica,  el  diez  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  y  Presidente
mediante  sesi6n  solemne  del   Pleno  del   "TRIBUNAL",  el   primero  de  febrero  de  dos  mil
dieciocho.

3.    EI  Licenciado  Luis  Manuel  Muhoz  Cuahutle,  en  su  cardcter  de  Presidente  del  Tribunal
Electoral  de  Tlaxcala,  es  el  representante  legal,  y  tiene  facultades  para  celebrar  el
presente  convenio  de  acuerdo  con  el  articulo  15,  fracci6n  lv  de  la  Ley,  Orgdnica  d
Tribunal Electoral de Tlaxcala.

4.    Para todos los efectos del presente convenio, seF`ala como domicilio el ubicado en Calle
8,  nomero 3113,  Colonia  Loma  Xicoht6ncatl,  C6digo  Postal  90062,  Municipio y  Estado  de
Tlaxcala.

11.-DECLARA  "LA ASOCIAC16N":

5.     Que   se    encuentra    legalmente   constituida    ante    el    Lic.   Marco   Antonio    Espinoza
Rommyngth, notario poblico nbmero 97  (noventa y siete)  de la Ciudad de M6xico, segon
consta en la escritura poblica ntimero 55,  162 (cincuenta y cinco mil ciento sesenta y dos)
del libro folio  1,247 (mil doscientos cuarenta y siete).

6.    Que  en  t6rminos  de  lo  previsto  en  el  ARTICULO  SEGUNDO  de  los  respectivos  estatutos,
``NOSOTRXS"  tiene  como  objeto,  entre  otros,  promover  la  participaci6n  ciudadana  en

asuntos de inter6s pt`blico; la promoci6n en la participaci6n organrzada de la poblaci6n
en  acciones  que  mejoren  sus  propias  condiciones  de  subsistencia  en  beneficio  de  la
comunidad  o  en  la  promoci6n  de  acciones  en  materia  de  seguridad  ciudadana;  lq
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promoci6n en la equidad de g6nero; el apoyo en la defensa y promoci6n de los derechos
humanos, y la orientaci6n social, educaci6n y capacitaci6n para el trabajo.

7.    Que el  Dr. Mauricio Merino  Huerta,  presidente del  Consejo  Directivo de  ``NOSOTRXS",  con
Fundamento en el TRANSITORIO  UNICO de sus respectivos  Estatutos, serd  el  representante
legal de la Asociaci6n Civil Nosotrxs por la Democracia A.C. y, en consecuencia, tendrd la
facultad  de  realizar  cualquier  acto  o  convenio  con  Organismos  P0blicos  o  Privados,
Personas Morales, Personas Fisicas, lnstituciones de cardcter Nacional o lnternacional.

8.   Que para los efectos de este Convenio marco de colaboraci6n, sehala como su domicilio
el  ubicado  en  Calle  Gobernador  Jos6  G6mez  de  la  Cortina  21,  colonia  San  Miguel
Chapultepec, Alcaldid, Miguel Hidalgo, C.P.11850, Ciudad de Mexico, M6xico.

Ill.-DECLARAN  "LAS  PARTES":

9.   Se reconocen en forma reciproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
ia suscripci6n de este convenio de colaboraci6n.                                                               2z=

10. Que reconocen la importancia de la capacitaci6n, actualizaci6n y difusi6n constante de
quienes  integran  las  Asociaciones  Civiles  de  Tlaxcala,  a  fin  de  que  contribuyan,  en  el
desarrollo de la cultura democrdtica y en la erradicaci6n de toda forma de discriminaci6n
y violencia ejercida en contra de quienes se encuentren en condici6n de vulnerabilidad,
lo que se logrard a trav6s de la instrumentaci6n y realizaci6n de actividades de formaci6n
especializada   ofertadas   por   "EL   TRIBUNAL",   tendientes   a   fomentar   el   mejoramiento
constante de la funciones y servicios que ofrecen "LA ASOCIAC16N" en beneficio de todos
los ciudadanos; en ese contexto, "LAS PARTES" manifiestan su prop6sito de contribuir a ello
y  por  tanto,   han   decidido  firmar  el   presente   Convenio  y  sujetar  su   compromiso  d
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

DEL OBJETO

PRIMERA.  El  presente Convenio tiene  por objeto  establecer las  bases  para  que  "LAS  PARTES"
realicen   actividades   de   capacitaci6n,   actualizaci6n   y   difusi6n,   en   materia   de   cultura
democrdtica, prevenci6n y combate a toda forma de discriminaci6n y violencia ejercida en
contra  de  quienes  se  encuentren  en  condici6n  de  vulnerabilidad,  a  partir  de  la  oferta
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bajo las cuales desarrolla sus actividades en favor de la sociedad.

DE  LAS  OBLIGACIONES  DEL  "TRIBUNAL"

SEGUNDA.  "EI  TRIBUNAL"  se  compromete  a  brindar a  quienes  integran  "LA ASOCIAC16N",  la
capacitaci6n  y  actualizaci6n  sobre  los  temas  de  cultura  democrdtica,  y  de  prevenci6n  y
combate  a  toda  forma  de  discriminaci6n  y  violencia  ejercida  en  contra  de  quienes  se
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encuentren  en  condici6n  de  vulnerabilidad,  ya  sea  por  impartici6n  directa  de  quienes
integran   "EL  TRIBUNAL"  o  por  gesti6n  de  6ste  ante  las  instancias   poblicas  que  ofrezcan
programas de formaci6n en los rubros referidos, asumiendo la logistica y el costo de la misma.

DE  LAS OBLIGACIONES  DE  LA "ASOCIAC16N"

TERCERA.  ``LA  ASOCIAC16N"  se  compromete  a  garantizar  la  asistencia  de  quienes  son  sus
integrantes y  del  poblico  en  general,  a  las  acciones  de  capacitaci6n  y  actualizaci6n  que
brinde "EL TRIBUNAL", asi como a gestionar los espacios en que 6sta se imparta.

CUARTA.  "LA ASOCIAC16N"  se  compromete  a  integrar a  los  beneficios  de  este  Convenio  a
otras organizaciones de la sociedad civil, y para ello,  de  manera inicial  mds  no limitativa, se
adhieren   al   mismo   las   asociaciones   "Movimiento   Mujeres   con   Poder",   a   trav6s   de   su
representante, Licenciadci Yeny Charrez Carlos, y "Todos para todos Tlaxcala", a trav6s de su
representante Licenciada Silvia Avelina Nova Nova.

QUINTA.  "LA ASOCIAC16N" se compromete a extender a nombre de "EL TRIBUNAL", el recibo

:I:Sa:::au:::t:|east}LS::I:Sfacv°:rre£?,Tfji:t8:PA°::%SNq,Poyosderivadosdelpresenteconvenio
DE  LAS OBLIGACIONES  CONJUNTAS  DE  "LAS  PARTES"

SEXTA.  ``LAS PARTES" se comprometen a realizar acciones permanentes de divulgaci6n entre
la  sociedad  tlaxcalteca  sobre  todo  lo  relacionado  con  la  cultura  democrdtica,  y  con  la
prevenci6n  y  combate  a  toda  forma  de  discriminaci6n  y  violencia  ejercida  en  contra
quienes se encuentren en condici6n de vulnerabilidad.

DE  LOS  RESPONSABLES
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b)   Por parte de "LA ASOCIAC16N", a la Maestra Er6ndira Elsa Carlota Jim6nez Montiel.

Los responsables elaborardn el programa anual de las actividades objeto de este instrumento,
mismo que serd sancionado por "LAS PARTES" durante la vigencia del mismo y se reunirdn por
lo  menos  uno  vez  al  afio  y/o  enviardn  reportes  por  los  medios  que  para  tal  efecto  se
determinen,  para  revisar el  desarrollo del  presente instrumento y para  decidir o recomendar
los acuerdos pertinentes, seg6n sea el caso.

Asimismo,   abrirdn  y  facilitardn   los  canales  de  comunicaci6n   entre   "LAS   PARTES"   para   la
realizaci6n de labores conjuntas.

DE  LA RELAC16N  LABORAL

OCTAVA.  "EI TRIBUNAL"  asume  todo  lo  relacionado  en  materia  laboral  correspondiente  a  los
integrantes de su personal que participen en la realizaci6n del objeto del presente Convenio,
y  de  los  que  resulten  por  la  gesti6n  y/o  contrataci6n  de  ponentes  o  instructores  externos
invitados por parte de "EL TRIBUNAL".  Con  base en  lo anterior,  bajo  ninguna  circunstancia se
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creardn relaciones de cardcter laboral o contractual diversas a su contrataci6n original, ni con
el cardcter de patrones solidarios o sustitutos, entre el personal comisionado por "EL TRIBUNAL",
o invitado por 6ste, y "LA ASOCIAC16N".

DE  LOS GASTOS

NOVENA. Los gastos o costos relacionados con la log'stica, asi como con vidticos, honorarios y
otros   erogados   por   "EI   TRIBUNAL"   para   la   ejecuci6n,   impartici6n,   asesoria,   formaci6n   y
actividades  complementarias,  que  tengan  verificativo  como  parte  de  la  ejecuci6n  de  los
objetivos del presente convenio, serdn asumidos por "EL TRIBUNAL".

DE  LA VIGENCIA Y TERMINAC16N

DECIMA. El presente instrumento juridico surtird efectos a partir de la fecha de su firma y tendrd
una vigencia indefinida, sin embargo, cualquiera de "LAS PARTES" podrd darlo por terminado
en   todo   momento,   con   el   solo   hecho  de   manifestarlo   por  escrito   con   treinta   dies  de
anticipaci6n a la otra parte, sin perjuicio de que al hacerse efectiva la terminaci6n, subsistan
los derechos de  propiedad industrial  o intelectual  previamente  establecidos a favor de "LAS
PARTES"  o  de  cualquier  otra  acci6n  derivada  de  este  Convenio;  y  de  que  las  acciones  y
compromisos  que  se  est6n  ejecutando  al  momento  de  dar  por terminados  los  efectos  del

:rEeLS :n;: : °FnovReTnj:i 6eoc : ::I::: nJit;:mRe n t e.                                                               zZ>
UNDECIMA. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrdn responsabilidad civil
por dahos y perjuicios que pudiesen causarse por retrasos, demoras e incumplimiento total o
parcial  del  presente  Convenio,  como  consecuencia  del  caso  fortuito  o  fuerza  mayor.  "LAS
PARTES" convienen expresamente que si ocurrieran una o mds causas de fuerza mayor o caso
fortuito   y   dichas   causales   revistieran   tales   caracteristicas   o   fueren   de   gravedad   y/o
permanencia   que   hicieran   imposible   el   cumplimiento   del   presente   instrumento  jur'dico,
deberdn  llegar por via  amigable  respecto  de  la  revisi6n  del  mismo  en  los  aspectos  en  que
incida la fuerza mayor o el caso fortuito.

DE  LAS ADICIONES Y MODIFICACIONES

DECIMA  SEGUNDA.   El   presente  Convenio  durante  su  vigencia,   podrd  ser  adicionando
modificado   por   voluntad   de   "LAS   PARTES",   previo   acuerdo   por   escrito   de   estas.   Las
modificaciones y/o adiciones formardn  parte integral del  presente y entrardn  en vigor en  la
fecha en que sea acordado por los firmantes del mismo.

DE  LA INTERPRETAC16N  Y SOLUC16N  DE  CONTROVERSIAS

DECIMA TERCERA.  "LAS  PARTES"  estdn  conformes  en  que  el  presente  convenio se celebra  sin
que medie dolo, error, violencia, mala fe o intimidaci6n, sino que es producto de la buena fe.
En raz6n de lo anterior, Ios conflictos que llegaren a presentarse en cuanto a su interpretaci6n
y cumplimiento, serdn resueltos de comon acuerdo.
Le'do  que  fue  el  presente  Convenio  por  las  "LAS  PARTES"  y  debidamente  enteradas  del
contenido y alcance de todas y cada  uno de las cldusulas que en  el  mismo se precisan,  lo
firman  por  duplicado,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  a  los  veintid6s  dies  del  mes  de
noviembre del aFio dos mil dieciocho.
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POR  "EL TRIBUNAL"
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MAGISTRADO  ELECTORAL  DEL TET

Esta hoja de firmas forma parte del Convenio Marco de Colaboraci6n firmado por el Tribunal Electoral
de Tlaxcala y por Nosotr@s por la Democracia, Asociaci6n Civil, el 22 de noviembre de 2018.
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