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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA ELECTORAL QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADO POR LA
MAESTRA MIREYA GALLY JORDÁ, CONSEJERA PRESIDENTA, DOCTOR
ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS, CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZAcIÓN Y PARTIDoS PoLiTIcos,
LICENCIAOO ¡TSÚS HOMERO MURILLO RíOS, SECRETARIO EJECUTIVO; A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOIT¡IruNNÁ COMO ''EL IMPEPAC"; Y
POR OTRA PARTË EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO
PABLO HÉCTON OJEDA CÁRDENAS, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL
ALMIRANTE RETIRADO JOSÉ ANTONIO ORTIZ GUARNEROS, EN SU

cRRÁcrcn DE coMtsloNADo ESTATAL DE sEGURIDAD 'puillct

ASISTIDO POR EL LICENCIADO OSCAR COITIZÁIEZ MARÍN, DIRECTOR
GENERAI- ¡uníolco DE LA coMtslórrr rsrnrAl DE sEGURtDno pueltCn,
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES OTTT¡OIT¡IruRRÁ ''EL PODER
EJECUTIVO'', A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE DENOMINARÁ ''LAS
PARTES"; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CI-ÁUSUNS
SIGUIENTES:

DECLARAC¡ONES

l. De "EL IMPEPAC":
1.1.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4'1, Base V, apartado C, y
116, párrafo segundo, fracción lV, de la Constitución Política de los Estadoð
Unidos Mexicanos; 23, fracciones V y Vl, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos; 63, párrafo primero, 79, fracción lV del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, "EL
IMPEPAC", es el Organismo Público Local Electoral Autónomo de carácter
permanente, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de
autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones y proiesional
en su desempeño, conforme lo determina la normativa aplicable.
1.2.- En sesión extraordinaria urgente del Pleno del Consejo Estatal Electoral,
celebrada el siete de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, que tendrá verificativo en la Entidad, en términos de los
dispuesto por el artículo 160 del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electorales para el Estado de Morelos, en el que se elegirán los Diputados
miembros del Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos de la

entidad.

1.3'- Que el Consejo Estatal Electoral, es el Órgano de dirección superior y
deliberación de "EL IMPEPAC", responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materiã electoral, conforme a los
principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, prõfesionalismo, máxima
publicidad y paridad de género, en términos de lo previsto por los artículos gg de
la Ley General delnstituciones y Procedimientos Electorales; 63, y 71 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Môrelos.

l-4.'

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 63 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ',EL
IMPEPAC" es autoridad en materia electoral y de participación ciudadana,

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y a su cargo
se encuentra la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos electorales
locales ordinarios
extraordinarios,
en el ámbito de su competencia,
garantizará la correcta aplicación de las normas de la materia.

y

Acorde

y

a lo que establece el

artículo 65 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, ';EL lMpEpAc',, tienå
como fines el contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la
promoción y difusión de la cultura política, consolidar el régimen ðe partidos
políticos, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, asegurar la celebración
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso,
los procesos de participación ciudadana y promover la participación-ciudadana en
la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.
1.5.-

1.6.- En términos de lo establecido por el artículo 79, fracción lV, y 98, fracción V,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales pará el Estado de
Morelos, la consejera Presidenta Maestra Mireya Gally Jordá, tiene la
representación legal y administrativa del lnstituto, y cuenta con la atribución de
suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean necesarios
con el lnstituto Nacional Electoral y otras autoridades de cualquier orden de
Gobierno, que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones de "EL

v
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IMPEPAC" previa autorización del consejo Estatar Erectoral.

1.7.- Con fecha

I de agosto de2020, fue publicada en el periódico Oficial ,'Tierra

y Libertad", número 5852, el Acuerdo Parlamentario emitido por el Congreso del
Estado, en el cual se convoca a todos los ciudadanos y partidos políticos del
esfao de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario correspondiente

.. qhño
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2021, para la elección de los diputados y diputadas al Congreso Local, así
2
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como de los Ayuntamientos del Estado de Morelos.

Que con fecha 7 de septiembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó la
convocatoria pública dirigida a las Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses
interesados en participar en el proceso de selección y de los Consejeros o
Consejeras y Secretarios o Secretarias, que integrarán los 12 Consejos
Distritales y 36 Consejos Municipales Electorales, para el proceso electoral
1.8.-

ordinario 2020-2021, que tendrá verificativo en la Entidad.

1.9.- Que en fecha 4 de octubre de 2019, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/11312019, designó al Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, como
Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación
Ciudadana.

Ll0.- Que de conformidad con el artículo 98, fracciones l, V, Xl y XLV, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, són
atribuciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral de "EL

IMPEPAC", eñ lo general, auxiliar al Consejo Estatal Electoral en la conducción,
administración y supervisión para el desarrollo adecuado de los órganos
directivos y técnicos de "EL IMPEPAC", teniendo el carácter de Apodèrado
General; así como ejercer las facultades y cumplir las obligaciones que al lnstituto
correspondan en los convenios que en materia electoral celebre con el lnstituto
Nacional Electoral, con otros Organismos Públicos Electorales del país y las
demás autoridades de cualquier orden de gobierno; además de auxiliar al
Consejo Estatal Electoral, al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales n
en el ejercicio de sus atribuciones, así como las demás que señale el Códiqo \
Electoral del Estado o el Consejo Estatal Electoral le asigne.
\
1.11.- Que de conformidad con los artículos 82, 83, fracción ll, 84, 88 Bis, 88 Ter,
y 89 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, corresponde a las Comisiones Ejecutivas: planear, organizar, dirigir y

controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y
Órganos Técnicos de "EL IMPEPAG", integrándose por tres ConsejeríaÁ
Electorales.

Que a la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, entre otras
atribuciones le corresponde auxiliar al Consejo Estatal Electoral, en la supervisión
del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y, en general, en lo
relativo a los derechos y prerrogativas de éstos; presentar a la consideración del
Consejo Estatal el proyecto de declaratoria de pérdida de registro de los partidos
políticos locales que se encuentren en cualquiera de los supuestos determinados
por las normas constitucionales y legales en el ámbito electoral; informar al
Consejo Estatal de las irregularidades o incumplimiento de la normatividad
aplicable en que hayan incurrido los partidos políticos; revisar el expediente y
r a la consideración del consejo Estatal, el proyecto de dictamen de las
a
J
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solicitudes del registro de las organizaciones de ciudadanos que pretenden
constituirse como asociaciones o partidos políticos locales; supervisar y evaluar
el cumplimiento de los programas de organización electoral; así como formular
los dictámenes de registro de candidatos a Gobernador y las listas de candidatos
a Diputados por el principio de representación proporcional.
1.12-- Que en sesión extraordinaria

del día 14 de octubre del 2020, el pleno del

consejo Estatal Electoral, de "EL lMpEpAc", aprobó el acuerdo
|MPEPAClCEEI223l2020, relativo a la conformación, integración y vigencia de

las Comisiones Ejecutivas de "EL IMPEPAC", êfl términoð de lo freuisto por el
artículo 83, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, quedando Presidida la Comisión Ejecutiva de Organizaciôny
Partidos Políticos por el Consejero Electoral Alfredo Javier Arias Casai.

1.13.- Manifiesta "EL IMPEPAC" que en términos de lo establecido por los
artículos 159 y 160 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el estado de Morelos, el proceso electoral está constituido por el conjunto de
actos ordenados por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral
Local, que se realizarân por las autoridades electorales, lós partidoj políticos y
los ciudadanoç que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos. Durante los procesos
electorales ordinarios y extraordinarios todos lós días y horas son hábiles.
El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de septiembre del año previo
al
de la elección y concluye con los cómputos y las declaraciones que realicen las
Consejos Electorales o las resoluciones que, en su caso, emita en última
instancia el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

El proceso electoral ordinario comprende las etapassiguientes:
l. Preparación de la elección;
ll. Jornada electoral, y
lll. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

La etapa de preparación de las elecciones inicia con la primera sesión del

Consejo Estatal que celebre durante la primera semana del mes de
septiembre
del año previo al de la elección al que corresponda el de la elección ordinaria y
concluye al iniciarse la jornada electoral.
La etapa de la jornada electoral se inicia a las 08:00 horas del día
de la elección y
concluye con la clausura de las casillas.

.

La etapa de resultados y declaraciones de validez de elecciones, se inicia
con la
documentación y expedientas electorales a los consejos distritales
:}Jti9n,de,la
/r munlctpales; concluye con los cómputos y declaraciones que realicen ¡os
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consejos Ele-ctorales, las resoluciones que, en su caso, emita en última
instancia el Órgano Jurisdiccional correspondiente. En los procesos electorales
al concluir cualquiera de sus etapas o alguno de los actos o actividades
trascendentes de los Organismos Electorales, la Consejera Presidenta del
Consejo Estatal, podrá difundir su realización y conclusión. La publicidad en ningún
caso será obligatoria, ni interrumpe o afecta, por su omisión o ejecución, la
validez, eficacia y continuidad de las actividades, actos a resoluciones de los
organ ismos electorales.
1.14 Que señala bomo su domicilio para efectos de este instrumento, el ubicado en

Calle Zapote, número 3, Colonia Las Palmas, Código Postal 62050, Cuernavaca,
Morelos.

ll.

De "EL PODER EJECUTIVO"

11.1.- El Estado de Morelos, es una Entidad Libre, Soberana e lndependiente, que
forma parte integrante de la Federación, según lo dispuesto en los artículos 40,
41 y 42, fracción 1;43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 1o de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

11.2.- El Licenciado Pablo Héctor ojeda cárdenas, fue nombrado por el
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la
Secretaría de Gobierno, misma que forma parte de la Administración pública
Centralizada, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente
instrumento en términos del artículo 74 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en relación con los artículos g, fracción ll, 13,
fracción Vl, 14 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
Libre y Soberano de Morelos; así como y 9 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobierno.

I

11.3.- El Almirante Retirado José Antonio Ortiz Guarneros, fue nombrado por el
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la

Comisión Estatal de Seguridad Pública, misma que forma parte de la
Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra planamente,
facultado para suscribir el presente Convenio en términos de los artículos 3, g,
fracción XV, 13, fracción Vl, 14 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2, 5 Fracción l, T, B, y g fracción

/

l, del Reglamento lnterior de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

El licenciado Oscar González Marín, fue designado por el iomisionado
Estatal de Seguridad Publica como Director General Jurídico de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, mediante nombramiento de fecha primero de
febrero del año dos mil diecinueve, es el servidor público encargado de
dictaminar la procedencia jurídica del presente convenio, en térm:inoé de los
artículos 5, fracción |X,8, 10, fracción XXVI y 31 fracciones Vll, lX y Xlll del
11.4.-

^ |eglamento

t/
u-/

;û
L,/

lnterior de la comisión Estatal de seguridad pública.
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11.5.

Que señala como su domicilio para efectos de este instrumento, el ubicado

en Palacio de Gobierno, Plaza de Armas sin número, Colonia Centro
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000.

lll.

en

De "LAS PARTES"

lll.1.- Que es su voluntad suscribir el presente convenio y se

reconocen
recíprocamente la personalidad jurídica y la capacidad legal con que se ostentan
sus representantes, sin tener por lo tanto ninguna objeción respecto de las
facultades que les han sido conferidas.

lll.2-' Que tienen las facultades suficientes para celebrar y cumplir con

cláusulas que se establezcan en el presente convenio.

las

lll.3.- Que en el presente instrumento no existe dolo, error, mala fe o cualquier
otro vicio de la voluntad.
lll.4.- Que la relación que se establece en virtud del presente instrumento legal,
se basa en la colaboración, el respeto mutuo y el reconocimiento mutuo de su
autonomía, en ejercicio de ella se adopta el dialogo y el consenso como métodos
para definir su contenido.
¡11.5.- Conocen

y entienden la naturaleza del presente instrumento y están

de

acuerdo con las declaraciones antes expresadas por lo que están en la mejor
disposición de apoyarse entre sí, para lograr el objetivo del presente
instrumento, de conformidad a las siguientes:

cLÁusuLAs

\
\
N.\.
\

PRIMERA. DEL OBJETO GENERAL. - El presente convenio, tiene por objeto
g
coadyuvar en el desarrollo seguro y armónico del Proceso Electoral Ordinario 4"
Local 2020 - 2021en la Entidad, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y
a
legales que tienen "LAS PARTES"; estableciendo las bases para que se empleeñ t
diversas acciones y garantizar la seguridad en las actuaciones que en materia
electoral se llevan a cabo durante el desarrollo del Proceso Electorai.
/

Por consiguiente, la colaboración institucional de "LAS PARTES", es con el
propósito de construir medidas de seguridad tendientes a la preparación,
vigilancia y ejecución de todo el proceso electoral, medidas de difusión del
blindaje electoral, así como las obligaciones que le asistan a las autoridades

I
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v

administrativas auxiliares del ministerio público y de los fedatarios públicos.

SEGUNDA. DE LOS OBJETOS ESPECÍFICOS. - Para efectos de dar
cumplimiento a lo previsto en la cláusula que antecede, "LAS PARTES"
convienen que serán objetivos específicos del presente instrumento los
sþuientes:

Vx6

\
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a) lmplementar los mecanismos de seguridad pública que permitan garântizar
la seguridad del proceso electoral, mismos que consistirán en recõrridos de
seguridad y vigilancia por tierra y aire en zonas donde se ubicarán las
casillas; antes, durante y después de la jornada electoral, resguardo de las
sedes de los inmuebles donde se localizan los consejos, dichas actividades
que se refieren son relativas al día de la jornada electoral.
b) lmplementar los mecanismos de difusión del Blindaje Electoral y blindaje
sobre la aplicación de asistencia de los programas sociales, entre los
funcionarios públicos al servicio de "EL poDER EJEGUTIVO,' así como
entre los miembros de los Ayuntamientos, a manera de colaboración.

c) Difundir y hacer cumplir, en los términos de las atribuciones de cada una
de "LAS PARTES", la obligación de los Jueces de Paz de los Municipios y
los Síndicos que actúen como auxiliares del Ministerio Público, sobre
mantener abiertas sus oficinas para atender las solicitudes que les hagan los
funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de pãrtiOo"
políticos y candidatos independientes, además de dar fe de hechos para la
práctica de diligencias concernientes a la elección.
TERGERA. cooRDlNAc¡ÓN DE AGTIVIDADES. - Para et cumptimiento del
presente instrumento "LAS PARTES" realizarân, de manera enunciativa más no
limitativa, las acciones siguientes:

1.

EN MATERIA DE USO DE ESPAC¡OS

"LAS PARTES" convienen que en el ámbito de sus respectivas competencias
facilitarán el uso temporal y gratuito de espacios para la colocación o
distribución de carteles, trípticos, volantes, etcétera, editados por ,'EL
IMPEPAC", para la difusión del proceso electoral y la promoción del voto, que
podrán ser colocados en los lugares de atención y servicios a la ciudadanía de
todas las dependencias de "EL PODER EJEcUÏvo", como son: ventanillas
de atención, módulos de las áreas de participación ciudadana, casas de
cultura, centros de convivencia, entre otros.

2.

EN MATERIA DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN

.,4

El servicio gratuito al "EL IMPEPAC", de las publicaciones en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" que sean ordenadas por el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos u otros ordenamientos,
así como aquellas que el Consejo Estatal Electoral o las que se consideren

,!

pertinentes durante el desarrollo del Proceso Electoral.

3.

DEL ESTUDIO TÉCNICO

7
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"EL PODER EJECUTIVO", realizará un Estudio en materia de Seguridad para
las Oficinas Centrales de los 48 Órganos Desconcentrados, así como en el

Almacén de Materiales Electorales, solicitando el apoyo del Centro Estatal de
Análisis de lnformación Sobre la Seguridad Pública, a efecto de que con base
en la información estadística se determine cuáles de los 48 Órganos
Desconcentrados se encuentran en zonas vulnerables y con ello focalizar
recursos en la vigilancia de dichas zonas, para realizar el estudio antes citado,
"EL IMPEPAC" remitirá la ubicación de los 48 Órganos Desconcentrados.

4.

EN MATERIA DE CUSTODIA Y TRASLADOS

"EL PODER EJECUTIVO" realizarâ la custodia en el traslado de boletas
electorales, actas y listas nominales a las sedes de los 4g órganos
Desconcentrados de "EL IMPEPAC", conforme a lo siguiente:

l.

Boletas Electorales y Actas

custodia en el traslado y resguardo de boretas, actas

y diversa
documentación electoral por auto patrullas coordinados por quien asigne
"EL PODER EJECUTIVO" de las instalaciones de Talleres GráficoJde
México, ubicado en avenida canal del Norte número 80, colonia Felipe
Pescador, código Postal 06280, Delegación cuauhtémoc, en la ciudad
de México, a las oficinas centrales del "EL rMpEpAc", mismo traslado
y resguardo que se realizara en coordinación con la Guardia Nacional de
conformidad con la competencia en razón de la jurisdicción de cada
institución de seguridad pública, posteriormente se apoyara con unidades
Municipales para trasladar y resguardar la documentación electora a las
sedes de los 48 organos Desconcentrados de "EL lMpEpAc", cuya
ubicación se encuentra contenida en el Anexo único, el cual prevé
únicamente dichos domicilios, evento que se tiene previsto llevar a cabo
del 18 al22de mayo de2021.
ll.

De la Lista Nominal de Electores

a)

Custodia en el traslado de la Lista Nominal de Electores del lugar de
impresión; el día que señalen los responsables operativos.
b) custodia en el traslado de la Lista Nominal de Electores de las
oficinas centrales de "EL |MPEPAC", a ras sedes de sus 48 órganos
Desconcentrados, que se detallan en el Anexo único. Evento que se
llevará a cabo el día que al efecto señalen los responsables operativos.

I
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La confirmación de los lugares, fechas y horarios serán proporcionados
por "El IMPEPAC" al "PODER EJEcuilvo", con al menos 10 días
naturales de anticipación a cada uno de los eventos.

8
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"EL IMPEPAG" solicitará a "EL PODER EJEcuilvo" la custodia en los
traslados de los lugares, fechas y horarios, con al menos 10 días
naturales de anticipación a cada uno de los eventos.

III. SEGURIDAD EN SEDES E INSTALACIONES

"EL PODER EJEcurlvo", otorgará el auxilio a "EL rMpEpAc",
programando recorridos de vigilancia intermitentes, y en su caso

vigilancia permanente a partir del traslado del material electoral a las
bodegas de los 48 Órganos Desconcentrados de acuerdo al estudio
técnico en materia de seguridad, con base en los puntos vulnerables
identificados, así como en las capacidades operativas, recursos materia y
humanos con los que cuente el poder ejecutivo, en cada una de las
sedes de los 48 Órganos Desconcentrados durante el periodo
comprendido desde la firma del presente convenio hasta el cierre del
proceso electoral.

Así mismo, "EL PODER EJEcUÏvo", otorgara a "EL lMpEpAc',
recorridos de apoyo aéreo en las zonas que determine el órgano
Electoral, esto durante el periodo señalado en el párrafo anterior.

Adicionalmente "EL PODER EJEcuflvo" habilitara un grupo de
segurichat a través de los números de whatsapp de los responéables de\
los 48 Órganos Desconcentrados, para atender de manera inmediata ùs \
incidentes que se susciten en cada órgano

Para

desconcentrado.

\

el cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, ,,EL

IMPEPAG" por conducto de la persona designada como enlace,
entregará a "EL PODER EJEcUÏvo" ros nombres y números de
teléfonos de los contactos de los responsables de cada uno de los 4g
Órganos Desconcentrados, a más tardar el 1b de mayo de 2021.
"EL PODER EJEcur¡vo", otorgar apoyo a ras tareas que desarrolle la
oficialía Electoral de "EL IMPEPAG", mediante las siguientes acciones:

a)

Seguridad a Fedatarios

"EL PODER EJEcurlvo" proporcionará seguridad a los fedatarios

públicos electorales y a los fedatarios públicos electorales delegados, a
petición de estos, a través del servicio telefónico de emergencia g.l1 y un

grupo de segurichat; cuando adviertan algún riesgo que afecte su
seguridad personal durante el ejercicio de la función de oficialía
Electoral.

/,'

tl

"EL IMPEPAG" proporcionarâ a "EL poDER EJEcuilvo" la relación
de los fedatarios públicos electorales adscritos a la Oficialía Electoral y
9
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de los fedatarios públicos electorales delegados, para los
precisados en el presente instrumento jurídico.

efectos

b) Del centro de comando, control, cómputo, Gomunicaciones y
Gontacto Giudadano del Estado de Morelos (C-5).

A petición de "EL |MPEPAC", se proporcionará las grabaciones que
corresponden a las cámaras de videovigilancia de seguridad que obran
en poder del C5, donde se aprecien hechos posiblemente constitutivos
de delitos electorales, a través de cadena de custodia que garantice su
autenticidad y manejo.

5.

EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

A través de la estrategia de atención ciudadana, cuyo objetivo es brindar
atención ciudadana de manera inmediata como herramienta de g11, para
la atención de emergencias en seguridad, medicas, protección civil y
orientación en servicios institucionales. En general comunicación directa a
c5, se habilitará un sistema de comunicación denominado seguriChat,
que a través del número de whatsapp tendrán comunicación directa entre
"LAs PARTES", teniendo una atención personalizada y comunicación
permanente con quien se designe como enlaces y con los Presidentes de
los Organismos Desconcentrados.
En términos del artículo 238 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, "EL poDER EJEcuÏvo,,,
proporcionará a requerimiento de "EL lMpEpAc", la siguiente
información:

a)

La información que obre en
Electoral;

su poder, relacionada con la Jornada

b) Las certificaciones de los hechos que les consten o de los
documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el
proceso electoral;
c) El apoyo necesario para practicar dirigencias que les sean
demandadas para fines electorales; y
d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado
de las elecciones
CUARTA. INSTRUMENTACIÓN. - Para la realización del objeto a que se
refieren las cláusulas primera y segunda, "LAs PARTES,', de considerarlo
necesano, respecto de las dis posrctones no previstas en el presente instrumento,
rarán acuerdos o convenÍos específicos para cada uno de los objetivos,
nes, proyectos o programas que determinen, los cuales serán su scritos por
instancias designadas para e lo y pasarán a formar parte integrante de este
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instrumento

QUINTA. cooRDlNAclÓN DE AGTIVIDADES. - Para et adecuado desarrolo de
las actividades que se generarán con motivo del cumplimiento del presente
convenio, "LAS PARTES" convienen en que designan como enlaces a las
siguientes personas:

a)

Por "EL IMPEPAG" al secretario Ejecutivo, Licenciado Jesús
Homero Murillo Ríos. Teléfono 77T2624200 extensión 420s; correo
electrón ico: secreta ria. ejecutiva@ impepac. mx
Po1"EL PODER EJEcurlvo" At cAp. DE NAV. tM (N) DEM. Miguet
Angel de la Rosa Vera, Coordinador Operativo de Seguridad Pública del Estado de
Morelos, se designa por cuanto a la Seguridad del Proceso Electoral. Teléfono

9)

7771011000 extensión 14290

y

coord inaciondeoperaciones@morelos. gob. mx

14359; correo

electrónico

Conjuntamente, tendrán las atribuciones de:
a).- Precisar de acuerdo a la estructura administrativa de "LAS pARTES", el
procedimiento de comunicación y coordinación entre los enlaces.

b).- Coordinar la elaboración de los acuerdos o convenios específicos a que

se refiere la cláusula tercera del presente convenio, apoyándose en ios \
grupos o especialista que considere necesarias, los programas y proyectos

elaborados deberán contar
ad

ministrativas respectivas.

con la

autorización

N
de las unidades \

c).- Coordinar el desarrollo de los programas y proyectos; y

d).- Presentar un informe según lo determinen "LAS pARTEs"o sobre cada
proyecto o programa de trabajo en donde se señalen los resultado logrados,
así como la conveniencia de continuar, ampliar o finiquitar cada progiama o
proyecto.

SEXTA. APOYOS. - "LAS PARTES" se obligan a proporcionar oportunamente
los elementos necesarios para la realización del convenio en los términos
establecidos en el mismo.

Toda información a que se refiere el presente instrumento o que resulte de
utilidad para cualquiera de "LAS PARTES" en relación con su objeto, será
proporcionada por cada una sin mayor dilación, salvo que exista imþedimento
legal para hacerlo por tratarse de información clasificada en términos de la
legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información. Lo
anterior sin perjuicio de las atribuciones que la legislación otorgue a cualquiera de
ellas para superar la secrecía que la información lo indique.

(
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sÉPTlMA. CONFIDENCIALIDAD, - "LAS PARTES" se obligan a guardar la más
absoluta confidencialidad respecto de la información y documentosque conozcan
con motivo del presente convenio o de las labores inherentes o derivadas del
mismo, toda vez que la misma no se encuentra disponible para otras personas, y
la cual se encuentra clasificada como información reservada. Acordando en este
momento que no podrá ser usada ni divulgada la información bajo ninguna
circunstancia, si no es mediante un acuerdo escrito por "LAS PARTES".

"LAS PARTES" reconocen que son propietarias de cierta información o

documentación que podrá ser utilizada en sus actividades para la ejecución del
presente instrumento, dicha información y documentos es y seguirá siendo
propiedad única y exclusiva de la parte a la que le pertenece, por lo que ningún
derecho o interés sobre esta se le transfiere a la otra parte con motivo del
presente convenio, sólo el derecho a usarla en la forma y términos establecidos
por el código de la materia y en el presente instrumento, por lo que "LAS
PARTES" se obligan a no contravenir la titularidad de los derechos de la
contraparte sobre dicha información o documentación.

OCTAVA. AUSENGIA DE LA RELACIÓN LABORAL.. ''LAS PARTES''
acuerdan en que el personal que designen para la realización de las acciones y

actividades para la ejecución que contempla el presente convenio, mantendrá su
relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia de aquel que los
contrató, por lo que no crearán relaciones de carácter laboral con la otra, en
ningún caso y por ningún motivo podrá ser considerada una institución como
titular de la relación laboral, respecto del personal de la otra, ni como sustituta,
asumiendo cada parte su responsabilidad respecto de su personal, sin que se
considere a la otra parte como patrón solidaria o sustituto.

NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Los firmantes convienen
que no tendrán responsabilidad civil alguna por daños o perjuicios que pudieran
causarse por retraso, mora o incumplimiento total o parcial del presente
instrumento jurídico, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor; en
estos supuestos se comprometen a informar por escrito a la parte afectada a la
brevedad posible, sobre la suspensión o terminación anticipada de las actividades
de que setrata.
DÉCIMA. VIGENCIA. - La vigencia del presente convenio inicia a partir de la firma
del mismo y concluirá hasta el día 31 de diciembre de 2021, el cual podrá ser
prorrogado de común acuerdo entre las partes, manifestándolo por escrito, una
vez que se consideren los resultados obtenidos en cada uno de los programas
realizados durante su vigencia.
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DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. - El presente Convenio podrá ser
modificado de común acuerdo entre "LAS PARTES", debiendo constar por
e>ûtlo y con una antelación de por lo menos treinta días naturales de
¡/;nlicipación a la fecha que se proponga para la modificación. El lnstrumento que
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se suscriba forma autógrafa parte integrante de este convenio

oÉc¡un SEGUNDA.

TERMINAGIÓN. - Al término del presente convenio, los
designados en la cláusula QUINTA para seguimiento al presente determinarán
conjuntamente el destino y aplicación de los programas o proyectos que se
encuentren en proceso.

oÉc¡un TERCERA. TERMINACIÓN ANTtctpADA. - Et presente convenio
dejará de surtir efectos legales cuando así lo determinen las partes de mutuo
acuerdo o, cuando alguna de ellas comunique a la otra por escrito su deseo de
darlo por concluido, en el cesarán los efectos legales sesenta días naturales
después de recibida la notificación, sin perjuicio del cumplimiento de las acciones
que se estén operando. En tal caso, se buscará no afectar las actividades que se
estén desarrollando, hasta su conclusión.
oÉc¡ula cuARTA. - RESoLUcIóN DE coNTRovERStAS y JURtsDtcctóN.
"LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente convenio es producto de la
buena fe, por lo que todo conflicto que resulte del mismo en cuanto a su
interpretación, aplicación, cumplimiento y los casos no previstos serán res
de común acuerdo entre ellas.

Leído que fue el presente Convenio Marco de Colaboración por "LAS PARTES,'

y estando debidamente enteradas de su alcance y fuerza legal, lo firman por
triplicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días del mes de
abril del año dos mil veintiuno.
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Pública, como área facultada de dictaminar la procedencia
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conformidad
I

jurídica de los convenios, contratos y demás actos jurídicos de

las

unidades administrativas

o áreas que deriven

en

obligaciones para la CES.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MARGO DE COLABORACIÓN
EN MATER|A ELECTORAL, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
FARTtctPACioN cIUDADANA, REpRESENTADo poR LA MAESTRA MTREyA GALLv ¡onõÃ, coñðÈ}nn
PRESIDENTE: EL LICENCIADO JESúS HoMERo MURILLo Rios, sECRETARto EJECUTIVo; DocToR
ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS, CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
DE ORGANIZACIÓN Y PART|DOS PolÍTtcos, y EL poDER EJECUTIvo DEL GoBtERNo DEL ESTADo
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO PABLO HÉCTOR OJEDA

CÁRDENAS, SECRETARIo DE GoBTERNo; EL ALMTRANTE RETTRADò Josa- ANToNro oRTrz
GUARNEROS, EN SU CARACTER DE COMISIONADo ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PoDER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
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