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CONVENTO ESPECÍFICO DE COLABORAGIÓN ¡NTERINSTITUCIONAL QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO

pÃãrO HeòrOn OJEDA cÁRDENAS, SEcRETARIO DE cOBIERNO, A QUIEN EN Lo

SUCESTVO SE LE DENOMINARÁ EL "GOBIERNO DEL ESTADO", EL CONGRESO

DEL ESTADO DE MORELOS REPRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFONSO DE

JESOS SOTELO MARTÍNEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO'" EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO POR EL DOCTOR EN DERECHO CARLOS

ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE MAGISTRADO PRESIDENTE, EN

LO SUCESIVO "EL TEEM'" EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE

MORELOS, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA FLOR DESSIRÉ LEÓN

nÈnr,rnr,¡oÊ2, pnesrDENTA DE DrcHo rNsTrruro, EN Lo sucEslvo "E_llYYll^El
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA, REPRESENTADO POR LA CONSEJERA PRESIDENTA' MAESTRA EN

cIENCIAS ANA ISABEL LEÓN TRUEBA, MAESTRA ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE, CONSEJERA ELECTORAL PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE

FoRTALE.TMTENT. DE LA T.'ALDAD DE GÉNER. y No DtscRtM¡NActóN EN LA

þÃtriclpACìóñ poLílcA y EL LtcENctADo JESús HoMERo MURILLo Rlos' EN

SU CALIDAD DE SECRETARIO EJECUTIVO, EN LO SUCESIVO "EL IMPEPAC'N'

ToDAS ELLAS AcruANDo DE MANERA coNJUNTA sE LEs DÊNoMTNARÁ "LAs

PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.2.- El Lic. pablo Héctor Ojeda Cárdenas fue nombrado por el Gobernador Constitucional

del Estado, titular de la Secretaría de Gobierno, misma que forma parte de la administración

pública centralizada, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el

presente convenio, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política del

Estado Libre y soberano de Morelos; 9 fracción ll, 13 fracción vl, 14 y 22, fracción Vll, así

corïìo g y 9 fracciones Vll y Vtll, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobierno'

1.3. para los efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en Palacio de

Gobierno, Plaza de Armas sin número, Colonia Centro, Cuernavaca, MorelOs' CÓdigO

Postal 62000.
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I.'OEL GOBIERNO DEL ESTADO''

l.l. El Estado de Morelos, es una entidad libre, soberana e independiente que forma parte

integrante de la Federacibn, según lo dispuesto en los artículos 40, 42, fracción l' 43 y 116

oe lã Constitución política de lòs Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el , oK
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos'
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ll. ,'EL CONGRESO,'

ll'l' De conformidad con el artículo 24 de la Constitución política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada
Congreso del Estado de Morelos.

ll'2' El Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva de la
LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en representación del congreso del
Estado de Morelos, misma que se acredita con Acta de sesión ordinaria iniciada el día 15de julio del año 2920, continuada y concluida el día 31 de agosto del mismo año,
correspondiente al Segundo Periodo ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, en la qr" õ" designa al Diputado
Alfonso De Jesús Sotelo Martínez, Presidente de la Mesa Directiva deì Congreso del
Estado de Morelos por el periodo comprendido del 1'de septiembre del 2O2e al31 de
agosto de 2021, se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente convenio.
ll'3 Para los efectos del presente convenio, señala cormo domicilio el ubicado en Dr.Guillermo Gándara 510, Colonia Amatitlán, Código Postal 62410; Cuernavaca, Morelos.

III. ''EL TEEM"

lll'l' Es un Órgano Público' Autoridad Electoral Jurisdiccional Local, que funciona en formapermanente y constituye la máxima autoridad jurisdiccional en materia àlectoral, deconformidad con los artículos 108 de la constitucibn Política del Estado Libre y soberanodel Estado de More-los, 136 y 137 del Código de lnstitucioÀ"r y procedimientos Electoralespara el Estado de Morelos ,4y 6 del Reglamento lnterno del H. Tribunal Electoral del Estadode Morelos

lll'2' El Doctor en Derecho Carlos Alberto Puig Hernández, con fecha z de octubre de 201g,en la Centésima Quincuagésima Segunda sesión Privãda, fue designado MagistradoPresidente, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente
convenio de conformidad con los artícuios 146, fracción lX, dei códigodá lnstituciones yProcedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 20, fracción ll, del Reglamentolnterno del H. Tribunar Erectorar der Estado de Moreros.

lll'3' Para efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en CalleRetorno de Neptuno, número 6, Colonia Jardines de Cuernavaca, Código postaì 6 ñ6rie^cuernavaca, Morelos 
¡¡-rYYY' vvvrvv I L 

\
IV. ,.EL IMM"

lv'l'. Es un organismo Constitucional Autónomo con personalidad jurídica, patrimoniopropio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23-D, de la constitución política
del Estado- Libre y Soberano de Morelos y 5 de la Ley del lnstituto de la ttrtu.¡er para elEstado de Morelos.

!-V'2' La Arquitecta Flor Dessiré León Hernández, fue designada por el Congreso delEstado, como Titular del lnstituto de la Mujer para åt Èstaáo de Morelos, en fecha treinta
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de agosto de 2018, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente
convenio, de conformidad con los artículos 8, 1 1 y 13 fracciones lll y V de la Ley del lnstituto
de la Mujer para el Estado de Morelos.

1V.3. Para efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Calle
Abasolo número 6, antes 100, Tercer piso, Colonia Centro Cuernavaca, Morelos.

V. "EL IMPEPAC'' '

V.1. Es un Organismo Constitucional autónomo de carácter permanente, que cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía en su funcionamiento de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, fracciones V y Vl, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 63 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

V.2La Maestra en Ciencias Ana lsabel León Trueba, con fecha 30 de septiembre de2014,
fue nombrada Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Morelos, en lo sucesivo IMPEPAC, por lo que se encuentra
plenamente facultada para suscribir el presente convenio de conformidad con el artículo
79, fracciones I y lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Morelos.

V.3 La maestra lsabel Guadarrama Bustamante, con fecha 12de septiembre de 2017,fue
nombra como Consejera Electoral IMPEPAC y el 02 de marzo de 2020, como Presidenta
de la Comisión de Fortalecimiento de la lgualdad de Género y No Discriminación en la
Participación Política, mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE|Q39|212), por lo que se
encuentra facultada para suscribir el presente convenio de conformidad con los artículo 83,
fracción Xl, 79, fracción lV y 91 bis, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Morelos.

V.4 El Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, designado como Secretario Ejecutivo del
IMPEPAC, mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/11312019, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente convenio de conformidad con el artículo
79, fracción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Morelos.

V.5 Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en calle Zapote,,
número 3, colonia Las Palmas, Código postal 62050, Cuernavaca, Morelos. <

vl. DEGLARAN "LAS PARTES", QUE:

Vl.l. Se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica con la que se ostentan y están
de acuerdo con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su conformidad
para suscribir el presente instrumento, ya que no existen vicios de consentimiento que
pudieran afectar su validez.

V1.2. Como una política nacional el 15 de octubre de 2014, se dio vida al Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en México, con su creación, la Nación reforzó su
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compromiso institucional por abrir espacios para la difusión de información en materia de
derechos político electorales de las mujeres. En consecuencia, en los estados se impulsó
la creación de 32 Observatorios de Participación Política de las Mujeres, con el objetivo de
dar seguimiento en cada entidad, así como de compartir y visibilizar la situación y las
estrategias de empoderamiento en la participación política de las mujeres que se llevan a
cabo en cada estado, para eliminar las desigualdades y lograr la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres. Resultando el Estado de Morelos en ser la entidad número 13 en la
lista nacional, en adherirse a esta iniciativa, lugar que ocupa de acuerdo a la fecha de
creación del Observatorio de Participación Política del Estado de Morelos que fue en fecha
11 de noviembre del 2016, instalándose eldía 17 demarzo de|2017. Tal como se aprecia
en la información pública del lnstituto Nacional de las Mujeres de la liga
https://observatorio.inmuieres.oob.m></mvc/view/public/index.html?ms=MzE=

Vl.3 En consecuencia, acuerdan continuar los trabajos del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado Morelos, actualizando la figura jurídica que ostenta "EL
lMM" como organismo público con autonomía constitucional, desde el 16 de agosto delaño
dos mil dieciocho (2018), mismo que consolido su autonomía con la publicación de su Ley
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad en fecha 23 de enero de 2020, por lo que deberán
rendir protesta los lntegrantes Permanentes, como una estrategia que fortalezca el
mandato del Observatorio en cita, en el entendido de que la mejor forma de promover y
trabajar de manera coordinada para potenciar esfuerzos efectivos que orienten acciones
para crear condiciones reales que fortalezcan la participación política de las mujeres en la
entidad, será garantizando la participación de los Poderes, de los organismos autónomos,
y de los distintos miembros de la sociedad civil interesadas en el tema, todos ellos del
Estado de Morelos.

V1.4. Están interesados en el desarrollo de sinergias de cooperación interinstitucional, que
cierren las brechas de género que se presentan en la participación política de las mujeres
y por tanto sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente
instrumento consiste en la colaboración interinstitucional para implementar el
..OBSERVATORIO DE PARTIGIPACIÓN POLíTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO
DE MORELOS", actualizando la figura jurídica que ostenta "EL lMM" como organismo,
público con autonomía constitucional, desde el 16 de agosto del año dos mil dieciochoA
cuya finalidad desde el ámbito de sus competencias es promover, impulsar y garantizar la
participación política de las mujeres, hasta el logro de la igualdad sustantiva en el Estado
de Morelos.

La implementación del observatorio se llevará a cabo de acuerdo al documento
denominado como ANEXO ÚNICO, mismo que forma parte integral del presente convenio.

SEGUNDA. DE LOS INTEGRANTES Y ACTORES INVOLUCRADOS: EL
..OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLíTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO

a Página 4 de 10
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DE MORELOS", estará integrado por las figuras siguientes: lntegrantes Permanentes,
Estratégicas/os e lnvitadas/os.

Los integrantes permanentes serán

1. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
2. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
3. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS.
4. EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS.
5. EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

TERCERA. DEL PLAN DE TRABAJO: lgs lntegrantes Permanentes que conformen el
"OBSERVATORITO DE PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL
ESTADO DE MORELOS" elaborarán, presentarán y darán seguimiento al Plan de Trabajo,
en el que se especificarán las acciones y su programación, asignando tareas a "LAS
PARTES" enfocadas al objetivo general, atendiendo los objetivos específicos y la
metodología contenida en eIANEXO UNICO, mismo que forma parte integral del presente
convenio una vez revisado y ratificado por "LOS INTEGRANTES PERMANENTES".

El plan de trabajo tendrá una vigencia trienal y será revisado periódicamente por "LOS
INTEGRANTES PERMANENTES", en aras de que se cumpla con el objeto de ser del
OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLíTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO
DE MORELOS.

Rendirán protesta los lntegrantes Permanentes, como una estrategia que fortalezca el
mandato del mismo y que garantice, la participación de los Poderes y de los organismos
autónomos todos ellos del Estado de Morelos.

Dentro de los 45 días hábiles, contados a partir de la suscripción del presente instrumento,
se emitirán |os "LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO
DE PARTICIPAGIÓN POLíTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS,
mismos que mediante Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las

Mujeres en el Estado de Morelos serán votados por "LOS INTEGRANTES
PERMANENTES", y en consecuencia deberá ser publicado en el Periódico Oficial "Tierra,
y Libertad". <,

GUARTA. EXCEPCIÓN EN MATERIA DE COLABORACIÓN: En ningún caso podrá ser
materia de colaboración académica entre "LAS PARTES" el estudio o dictámenes de

asuntos jurisdiccionales o administrativos en trámite que a "LAS PARTES" les

corresponda o le haya correspondido conocer y resolver con absoluta independencia en

ejercicio de su competencia.

&
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QUINTA. COMUNIGACIONES: Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de
este convenio, se deberán dirigir de forma expresa y por escrito a los domicilios señalados
por "LAS PARTES", en el apartado de declaraciones.

SEXTA. RECURSOS ECONÓMICOS: Para el desarrollo de las actividades materia del
presente convenio "LAS PARTES" acuerdan que, desde la presentación y elaboración del
Plan de ïrabajo, los gastos derivados del objeto materia de este instrumento jurídico serán
cubiertos por "LAS PARTES", en los términos que se acuerde en cada caso.

Para cumplir con las obligaciones económicas derivadas del presente convenio, "LAS
PARTES" trabajarán con el recurso asignado a cada una de ellas.

SÉpflmn. GRUPO tÉctrllcO: Para la resolución de las dudas que se originen con motivo
de la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, deberá conformarse un Grupo
Técnico que estará integrado por una representación de cada una de "LAS PARTES".

OCTAVA. PROP¡EDAD INTELECTUAL: "LAS PARTES" convienen que la difusión del
objeto del presente Convenio se realizará de común acuerdo.

"LAS PARTES" establecen que las publicaciones, coproducciones, proyectos, programas,
actividades y trabajos que deriven de los eventos institucionales, que sean susceptibles de
protección intelectual, corresponderá en partes iguales el trabajo realizado objeto de
protección; dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización
del mismo, por lo que dicha parte gozará en lo que corresponda, de los derechos otorgados
por las leyes vigentes aplicables en materia de propiedad intelectual regulado tanto en los
Estados Unidos Mexicanos, como en el extranjero.

En caso de trabajos, actividades, proyectos y programas generados de los cuales no sea
posible determinar el grado de participación de "LAS PARTES", la titularidad de la
propiedad intelectual corresponderá a las instituciones firmantes en partes iguales,
otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la elaboración de los
mismos.

Queda expresamente entendido que "LAS PARTES" podrán utilizar en sus tareas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento jurídico.

Si no hubiese acuerdo entre "LAS PARTES" se sujetará a lo dispuesto en la Ley de la
Propiedad lndustrial, Ley Federal del Derecho de Autor sus Reglamentos y demâs,¿-
normatividades aplicables y vigentes, I.
NOVENA. TRANSPARENGIA: "LAS PARTES" deberán observar el principio de máxima
publicidad y cualquier información de carácter confidencial o reservada derivada del
presente convenio se protegerá, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 5, 6,
9, 10 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública y los
artículos 1,2, 5,6,7 ,8,9 y 10 así como el Titulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso
a la información Pública del Estado de Morelos.

a_
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DÉclMA. suspENSlÓN DE LAS AccloNES "LAS PARTES" convienen que, durante el
proceso electoral ordinario, y en su caso extraordinario en la Entidad quienes así lo

consideren podrán suspender previo aviso por escrito, las acciones y obligaciones aquí
pactadas; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 160 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, inicia la primera semana del mes
de Septiembre del año previo al de la elección y que concluye con los cómputos y las
declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las resoluciones que, en su caso,
emita en última instancia el órgano jurisdiccional correspondiente.

DÉclMA PRIMERA. RELAGIÓN LABoRAL: "LAS PARTES" convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realización del objeto materia de este convenio,
se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. En consecuencia,
asumirá su responsabilidad laboral, civil y de cualquier otro tipo, sin que por la colaboración
puedan dividirse obligaciones legales a cargo de la otra parte y en ningún caso, serán
consideradas como patrones solidarios o sustitutos, dado que el personal de cada una de
"LAS PARTES" que intervengan en la ejecución del presente instrumento mantendrá su
situación jurídico-laboral sin que origine una nueva relación laboral.

Este Convenio no podrá interpretarse de ninguna manera como constitutivo de cualquier
tipo de asociación o vinculo de carácter laboral entre éstas, por lo que la relación laboral
se entenderá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo,
debiendo la parte que contrató al trabajador, responder por los conflictos laborales
generados por su personal.

Si en la elaboración de un trabajo, programa, proyecto o actividad interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", dicho personal
continuará bajo la dirección y dependencia de la institución o persona para la cual trabaja,
por lo que su participación no originará subordinación ni relación alguna de carácter laboral
con ninguna de "LAS PARTES".

DÉctMA SEGUNDA. DE LAS SUPERV|SIoNES: Para dar el debido seguimiento a los
compromisos y obligaciones asumidas en el presente instrumento, "LAS PARTES"
designan como responsable (s) a:

a) Por parte de "Gobierno del Estado" la Secretaría de Gobierno;

b) Por parte de "EL CONGRESO" la Comisión de lgualdad de Género y Comisión d9,
Seguridad Pública y Protección Civil; f

c) Por parle de "EL TEEM"i La Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos;

d) Por parte de "EL IMPEPAC": La Presidencia del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación ciudadana;

a-
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e) Por parte de "EL IMM": La Presidencia del lnstituto de la Mujer para el Estado de
Morelos;

Si dentro de la vigencia del presente instrumento, alguna de las personas titulares
responsables cambia dentro de su institución, deberá rendir protesta la persona entrante,
constando ello en Sesión Ordinaria o extraordinaria según el caso.

pÉClme TERCERA. MODIFICACIÓN: El presente convenio podrá ser modificado o
adicionado durante su vigencia, por voluntad de "LAS PARTES", slempre y cuando medie
causa justificada.

Dicha modificación o adhesión deberá ser notificada por "LAS PARTES" al menos con
treinta (30) días naturales de anticipación y deberé constar por escrito mediante la firma
del Convenio modificatorio respectivo.

La referida modificación o adhesión obligará a los signatarios a partir de la fecha de su
suscripción.

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA: El convenio entrará vigor a partir de la fecha de su
suscripción y prevalecerá hasta el 30 de septiembre de 2024, al término del cual podrá ser
prorrogado de común acuerdo entre "LAS PARTES", manifestándolo por escrito.

El observatorio funcionará de forma permanente y cada una de las partes ratificará su
permanencia conforme inicie su periodo de gestión.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Cualquiera de "LAS PARTES" puede
solicitar la terminación del presente instrumento jurídico, debiendo fundar y motivar su
decisión previo aviso por escrito con una anticipación de treinta (30) días naturales,
previendo que éste no afecte los programas y proyectos de trabajo que se estén
desarrollando, los que deberán continuarse hasta su total terminación, salvo mutuo
acuerdo.

Los programas, proyectos, trabajos y actividades que se acuerden y suscriban al amparo
de este instrumento tendrán la vigencia en cada uno de ellos se consigne,

DECIMA SEXTA. RESPONSABLTDAD CtVtL, CASO FORTU|TO O FUERZA MAYOR.&'.
"LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios \
que pudieran derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente convenio,
debido a un caso fortuito o 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. En tales
supuestos, "LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos,
actividades, proyectos y programas para establecer las bases de su suspensión o
aplazamiento.

4
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oÉcluR sÉpnun. ceslóru DE DEREcHoS Y oBLtcActoNES: Ninguna de "LAS
PARTES" podrá ceder o trasferir total o parcialmente los derechos y obligaciones
derivadas del presente convenio.

Cualquier cesión de derechos hecha por "LAS PARTES" en contravención de previsto en

el párrafo que antecede no surtirá ningún efecto legal.

DÉcIMA ocTAVA. USo DE EMBLEMAS INSTITUCIONALES: ''LAS PARTES'.
convienen en proporcionar sus respectivos emblemas institucionales con el propósito de

identificación institucional. Así también, están de acuerdo en usar el emblema del

Observatorio de Participación Política de las Mujeres del estado en todos los documentos
que se emitan en razón de este.

DÉclMA NoVENA. ENGABEZADoS Y DEF|NlcloNES: Los encabezados y definiciones
contenidos en este documento se han realizado por conveniencia, brevedad y fácil
identificación de cláusulas y términos, en ningún momento se entenderá que limitan o
alteran el acuerdo de "LAS PARTES" contenido en el clausulado del presente instrumento.

uGÉSlMA. CUMPLIMIENTO: "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.

UGÉSIMA PRIMERA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS ''LAS PARTES''
manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe entre "LAS PARTES",
por lo que todo conflicto que resulte del mismo en cuanto a su interpretación, aplicación y
cumplimiento, así como los casos no previstos en é1, serán resueltos de común acuerdo
por "LAS PARTES".

Leído que fue en su integridad por "LAS PARTES" el contenido del presente instrumento
y estando enteradas del alcance, valor y fuerza legal de todas y cada una de las cláusulas
del presente convenio, lo firman de conformidad, en ocho tantos inales, en la Ciud"+de Cuernavaca, Morelos; a los 12 días del mes de octubre del año mil veinte.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

POR .,EL CONG

DI ALFO
TELO

DE JESUS
NEZ

+rc. PABLO HÉCTOR
-OJEDA GARDENAS

SECRETARIO DE GOBIERNO.

POR "EL GOBIE NO DEL ADO"

& Página 9 de 10



ffi w
MOREll'A ffiru \@lmuitrffiikalm-4MORELOS

2olr , rôz 2¡j1n 2.iai4

N

IENTO DE LA IG
N LA PARTICIPACI

LG

POR "EL IMPEPAC''

MAESTRA EN CIENCIAS ANA ISABEL óN¡ rRueee
CONSEJERA PRESIDE A.

LIC. JES
MURI

RO

SEG o CUTIVO.

CONSEJERA ELEC
PERMANENTE DE FO

DtscRrMr

EJ EC UTIVA
oe cÉrueRo Y No

polír¡cR

TRADO PRESIDENTE.

DOC

POR .,EL TEEM"

urc HERNÁruoez
LOS ALBERTO

L MM''POR "

A
NDEZ

oessrnÉ

PRESI

ARQUITECTA
leó¡¡ H

La presente hoja forma pa E o de Colaboración
I nterinstitucional celebrado entre I Poder Ejecutivo del Libre y Soberano de
Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, el Tribu I Electoral del Estado de
Morelos, el lnstituto de la Mujer para el Estado de Mo y el lnstituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en fecha doce de octubre de dos
milveinte.
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1. PRESENTIcTóI'¡

El sistema universal se ha pronunciado a favor del acceso igualitario de mujeres y hombres

en las estructuras de poder, teniendo como premisa la promoción de la igualdad de

oportunidades. Siendo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción

en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que ha priorizado la igualdad de

género y el empoderamiento de las mujeres al referirlo como un objetivo específico.

Dicha acción es acorde al marco jurídico internacional que ha servido como base para

avanzar en la consolidación de la participación política de las mujeres; como lo es la

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de

1979, la Cumbre Europea "Mujeres en el Poder de Atenas de 1992, la Convención

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 1994,

la Declaración y Plataforma de Acción de la lV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing

de 1995, Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria y la Estrategia de

Montevideo aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño en 2015-2016.

En el ámbito Nacional, los derechos civiles y políticos de las mujeres son reconocidos en

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en octubre de 1953, después de

una larga lucha de las sufragistas mexicanas que comenzara a finales del siglo XVlll.

A partir de esta fecha histórica y primordialmente en 1991 hasta 2017 ha habido un avance

significativo en las cuotas de paridad, lo que ha contribuido a la participación política aeø(
mujeres, sin embargo, ésta aún resulta ser menor que la de los hombres, lo que se traduce

como una brecha en su efectiva representación en los espacios de toma de decisión

pública.

En cuanto al Estado de Morelos, el camino no ha sido ni corto ni fácil, sin embargo, éste

ha trascendido colocándose como referente nacional con avances significativos en torno a

la participación político electoral de las mujeres morelenses, acortando las brechas de

desigualdad y por tanto abonando a la igualdad sustantiva. O que se afirma, en razón de

la implementación del principio de paridad de género durante el Proceso Electoral 2014-

2015 resultado de una acción afirmativa, en 2Q18 a nivel estatal logro consolidar una

representación parlamentaria del 7Qo/o de mujeres, teniendo 12 curules ocupadas por

mujeres de 20 que conforman el Congreso, lo que sumado a la reciente reforma del 23 de

I
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enero de 2Q20, que tipifica en el Código Penal la violencia política y que sanciona con

responsabilidad a servidores públicos que la ejerzan.

Los avances han visibilizado, la necesidad de establecer y dar continuidad a una política

pública que promueva e incentive la participación política de las mujeres en el estado de

Morelos de manera coordinada entre instituciones públicas y académicas, así como, con

organizaciones de la sociedad civil, es decir, potencializando el trabajo en red.

Por lo anterior, la consolidación del "Observatorio de la Participación Política de las

Mujeres en el estado de Morelos", se concibe como un mecanismo de coordinación,

promoción y fortalecimiento de la participación política de las mujeres morelenses, guê,

mediante la implementación de acciones específicas homologadas dirigidas a diversos

sectores de la sociedad, así como a otros organismos públicos y privados para que

fomenten y aseguren, a partir de sus ámbitos de competencia, las plenas condiciones de

igualdad.

2. ¡vranco coNcEPTUAL

* Enfoque de lgualdad entre mujeres y hombres: Consistente en la visión

teórica y política que fundamenta el cambio social del género en arreglo al valor de la

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, lo cual significa considerar que la
intervención pública gubernamental no sólo debe reconocer los mismos derechos parfr
unas y otros, sino que debe garantizar su pleno ejercicio en igualdad de condic¡ones. PorL

ello, bajo este enfoque, las políticas públicas para la igualdad suponen implementar

acciones en distintos niveles de la acción pública: la planeación, la prestación de servicios,

la comunicación, la participación de la sociedad, así como la asignación del gasto y la
generación de información e indicadores que permitan medir el efecto de las políticas que

se implemente en este sentido.

'i' Género: Elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se

basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de

las relaciones simbólicas de poder. Los cambios en la organización de las relaciones

sociales siempre corresponden a cambios en las representaciones del poder.

* Perspectiva de Género: La categoría de género nos da herramientas para

pensar en la construcción sociocultural de mujeres y hombres, cuáles son los procesos de

2
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socialización de género y cuáles son las pautas de interacción. Cabe destacar que cuando

hablamos de relaciones de género, éstas no son homogéneas, por lo que es preciso

indagar sobre las formas socioculturales de los contextos específicos en las que se

traducen las relaciones entre mujeres y hombres.

* Sistema electoral: El sistema electoral es el conjunto de medios a través

de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de

representación política. Las múltiples voluntades que en un momento determinado se

expresan mediante la simple marca de cada elector en una boleta, forman parte de un

comptejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como función establecer con

claridad el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes públicos de una

nación.

.f. lgualdad sustantiva: O también llamada igualdad de facto, se refiere a los

resultados que pueden ser observados en la práctica, es decir que van más allá de las

disposiciones escritas. La igualdad sustantiva más allá de la igualdad formal y la de

oportunidades pues es una igualdad de resultados.

* Jurisdiccional: El adjetivo se refiere a aquello que se encuentra dentro de

un lugar o un territorio donde un juzgador ejerce sus facultades.

å Paridad: Es el derecho que asegura la representatividad proporcional de los

sexos. La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas V también p
representar políticamente a la ciudanía. \

.t Cuota de género: Es un mecanismo jurídico que obliga a establecer una

cuota de participación por razón del sexo, que para el caso que nos ocupa de las mujeres.

3. erurecEDENTES

A lo largo de la historia el acceso a los derechos políticos en condiciones de igualdad para

las mujeres morelenses, es el resultado de una lucha encabezada por éstas, desde las

sufragistas, las jaramillistas y organizaciones de la sociedad civil, entre otras; siendo, por

lo tanto, derechos ganados.

Desde los años noventa, las llamadas acciones afirmativas afavor de los derechos políticos

y electorales de las mujeres, han sido impulsadas por los movimientos. feministas y de

mujeres y abarcan de manera muy general: el impulso al liderazgo, las cuotas de género y

la paridad.

3
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El estado de Morelos ha sentado un precedente al contar por primera vez con una

participación histórica en el número de mujeres que fueron electas para la conformación

de los cabildos municipales, ello gracias a la implementación del principio de paridad de

género, a través de acciones afirmativas.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional del pasado 6 de junio de 2019, se logra

un momento histórico sin precedentes para garantizar los derechos políticos y electorales

de las mujeres, porque con ello se asegura que la mitad de los cargos de decisión sean

para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los

organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección

popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los

municipios con población indígena; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye

a las mujeres.

"En cLlanto al Poder Judicial Federal, en e/ caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, las mujeres representan solo 18%; en la Sala Superior del Tribunal Electoral,

el porcentaje de mujeres magistradas corresponde a 28%; mientras, en el Consejo de la

Judicatura Federal, las consejeras suman cerca de 29% deltotal de quienes to inteOran:Q!

En el estado de Morelos y a partir delAcuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015 aprobado el día

16 del mes de enero de 2Q15, por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y como se mencionó anteriormente, se

aplicó por primera vez en el estado, el principio de paridad en la integración de planillas de

candidaturas a las presidencias municipales y sindicaturas, bajo los criterios de verticalidad

y horizontalidad.

Durante el Proceso Electoral 2014-2015, varias de las candidaturas femeninas fueron

impugnadas, sin embargo las sentencias de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción

Plurinominal y de la Sala Superior ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, respaldaron las determinaciones que emitió el Consejo Estatal Electoral

I.- hnps://www.gob.mx/inmujeres/articr¡los/paridad-en{odo-SO-mujeres-y-50-hombrees-en-Ia-toma-de-decisiones

4
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mediante la aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE/0005/2015, y ampliaron su alcance al

confirmar la obligación de los partidos políticos de aplicar el principio de paridad de género.

En este sentido, podemos afirmar que, a lo largo y ancho de nuestro país, las mujeres han

avanzado en sus derechos políticos electorales, pero cabe destacar que aún falta mucho

por hacer desde el punto de vista cultural, pues se requieren cambios estructurales para

que exista una participación paritaria real y efectiva, es decir, que no solo implique que

sean el 50% de quienes toman las decisiones, sino que lo hagan sin ningún tipo de

discriminación, ni violencia. Aunado a ello, es esencial fomentar medidas para la

conciliación de la vida laboral y familiar, porque el cometido del trabajo doméstico y de

cuidados no remunerados siguen constituyendo una pesada carga sobre los hombros de

las mujeres y es un factor que no permite su participación y desarrollo político en

condiciones de igualdad con los hombres.

4. rrusrrrucroNEs y AcroRES rNVoLUcRADos

Para la realización de las acciones tendientes al cumplimiento de su objetivo general, el

Observatorio estará integrado por las figuras siguientes: lntegrantes Permanentes,,

Estratégicas/os e lnvitadas/os. q

I. INTEGRANTES PERMANENTES

Esta figura refiere a las instituciones signatarias del Convenio Específico de Colaboración

lnterinstitucional, quienes tendrán como finalidad promover, impulsar y garanlizar la

participación política de las mujeres hasta lograr la igualdad sustantiva en el Estado de

Morelos, siendo integrantes permanentes: el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano

de Morelos; el Congreso del Estado de Morelos; el Tribunal Electoral del Estado de

Morelos; el lnstituto de la Mujer para el Estado de Morelos; y el lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, quienes tendrán derecho a voz y voto

durante el desarrollo de las sesiones de trabajo, estando representadas de la siguiente

forma: A-
5
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,/ Un Representante de la Secretaría de Gobierno.

'/ Dos representantes del Congreso del Estado de Morelos cada uno de las

Comisiones de lgualdad de Género y de Seguridad Pública y Protección Civil.

,/ Un representante del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

'/ Un representante del lnstituto de la Mujer para el Estado de Morelos (lMM).

'/ Dos representantes del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana (IMPEPAC), siendo estos la Presidencia del Consejo Estatal Electoral y

la Presidencia de la Comisión Ejecutiva Permanente de Fortalecimiento de la
lgualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política.

II. INTEGRANTES ESTRATÉGICOS

Son aquellas organizaciones públicas, privadas, académicas o de la sociedad civil que,

debido a su conocimiento y experiencia comprobable en derechos políticos y electorales,

perspectiva de género y participación política de las mujeres, resultan de particular interés

en la conformación delObservatorio de la Participación Política de las Mujeres en el estado

de Morelos, ejerciendo una función de asesoría y consultoría estratégica, realizando un

papel crítico-propositivo. d\

Esta figura tendrá únicamente derecho a voz, inclusive en el diseño de los contenidos

temáticos de los planes y programas de trabajo.

Serán integrantes estratégicos, además de los que se integren con posterioridad, los

siguientes:

,/ Organizaciones de la Sociedad Givil

Academia, Litigio Estratégico e lncidencia en Derechos Humanos, A.C.
(ALEtDH.A.C.).
Asociación de Síndicas y Síndicos de Morelos, A.C
Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica A.C. (CATDA, A.C.)
Comunicación, lntercambio y Desarrollo Humano en América Latina A.C
(ctDHAL, A.C.)
Convergencia I de Marzo, A.C.
Mujeres del Grial, Valle de México, A.C.

I
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. Género 33

. lnvestigación, Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables A.C. (lDEAS,

A.C.)
. lmpulso Sustentable Ambiental y Cultural, A.C: (IMPULSAC, A,C.)
. Mujer ZModem, A.C. (MODEMMUJER, A.C.).
. Programa lnterdisciplinario de lnvestigación Acción Feminista, A.C. (PllAF,

A.c.).

,/ lnstituto de lnvestigaciones legislativas.

,/ Partidos Políticos, con registro vigente nacional y/o local en el Estado de Morelos,

quienes deberán manifestar por escrito a la Presidencia, su interés de pertenecer

al Observatorio como lntegrante Estratégico.

Los mecanismos de integración quedarán establecidos en los "Lineamientos para el

Funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de

Morelos"

III. INVITADOS

Se considerarán invitados aquellas instituciones públicas, privadas, académicas,

organizaciones de la sociedad civil o cualquier persona de la ciudadanía que, por su

conocimiento o experiencia en temas inherentes al Observatorio, puedan concurrir a .d
algunas de las Sesiones. Contarán con voz. "\

5. esrnucruRA oRcÁNrcA

La estructura orgánica se conforma por una Dirección Ejecutiva la cual estará constituida

por los lntegrantes permanentes fungiendo uno de ellos como titular de la Presidencia,

misma que estará asistida por una Secretaría Técnica; una Dirección Técnica conformada

por los representantes de los integrantes permanentes; y un Grupo General de Trabajo,

conformado por la totalidad de los integrantes permanentes, estratégicos e invitados,

quienes se reúnan actuando de forma de forma conjunta, dichos cargos serán de carácter

honorifico.

l. Presidencia: Cargo que tendrá una vigencia de un año, quién lo ocupe deberá

tener el carácter de integrante permanente. Al término del ejercicio del año, para la elección

de quien deba ocupar el cargo de la Presidencia subsecuentemente, se elegirán por

r
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votac¡ón de la Dirección Ejecutiva, preferentemente no debe repetir un mismo integrante

sin que antes hayan ocupado el cargo los demás integrantes entre un periodo y otro.

Facultades y obligaciones

. Convocar a sesión;

. Presidir las sesiones de la Dirección Ejecutiva.

. Moderar los debates de las sesiones y reuniones.

o Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre las personas en

sesiones o reuniones.

. Proponer y supervisar el cumplimiento del orden del día de la sesión.

r Declarar cuáles son los resultados de votación de los asuntos o temas listados y

de ser necesario emitir voto de calidad en caso de empate.

. Vigilancia de los trabajos relativos al Observatorio.

. Aprobar y firmar las actas de las sesiones. Será responsable de resguardar

documentos oficiales que se generen de los trabajos del Observatorio, debiendo

entregar a resguardo de la siguiente Presidencia el archivo completo generado en

su gestión y la que se haya trasladado de gestiones anteriores, a fin de contar con

el expediente completo.

Participar en conjunto con la Secretaria de Gobierno y el lnstituto de la Mujer para

el Estado de Morelos, a fin de promover el dialogo, con el objetivo de llegar a

acuerdos entre autoridades estatales y municipales, en caso de que surjan

cuestiones de violencia política contra las mujeres en razón de género; y f
Cualquier otra que derive del ámbito de sus competencias.

Secretaría Técnica: Auxiliará a la Presidencia del Observatorio en la coordinación

de las sesiones de trabajo y en general en las tareas requeridas para el desarrollo de

los trabajos del Observatorio. La Secretaría Técnica no tendrá derecho a voto y será

ocupada por la persona que designe la persona titular de la institución que ostente la

presidencia y su encargo durará por el tiempo que designe la Presidencia.

a

a

il.

Facultades y obligaciones:
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. Preparar el orden del día de las sesiones que proponga la presidencia;

¡ Convocar a la sesión de que se trate a indicación de la presidencia;

o Revisar con la presidencia los asuntos del orden del día;

r lntegrar la carpeta de la sesión correspondiente, la que deberá contener

convocatoria, lista de asistencia, orden del día, asuntos que se someten para

estudio y dictamen, y los anexos que correspondan;

. Tomar asistencia y declarar quórum;

. Leer el orden del día y, en su caso, incorporar a éste los asuntos emergentes cuyo

tratamiento se torne necesario, cuando así lo instruya la Presidencia, auxiliando

en todo momento en el desarrollo de los debates;

o Levantar el acta de cada sesión, sometiéndola a consideración y observaciones

de quienes en ella participaron dentro de los diez días hábiles siguientes a la

celebración de la misma, para su correspondiente firmar; Firmar en su carácter de

Secretaria Técnica y constatar que las actas de las sesiones se signen por todas

las personas asistentes a la sesión y una vez que se recabe el total de las firmas,

deberá resguardar en el archivo correspondiente el documento, enviando a los

integrantes permanentes, copia del acta de cada una de las sesiones. <

lll. Dirección Ejecutiva: Conformada por los integrantes permanentes, en todo

oBsERvftroRro DE PARTTCTP^H,CIóU pOr,ÍTrC.H, DE L.trS n/IUIERES
EN EL EST^H,DO DE MORELOS

siguientes:

Facultades y obligaciones:

. Nombrar a la persona Titular de la Presidencia del Observatorio anualmente.

. Proponer e impulsar la generación de estrategias para fortalecer la labor del

Observatorio a nivel estatal, nacional e internacional.

. Aportar información relevante y oportuna en materia de participación política de

las mujeres, considerando la naturaleza de cada una de las lnstituciones.

. Resolver cualquier controversia generada en el desarrollo del trabajo del

Observatorio, mediante acuerdos y reuniones de trabajo.

. Asistir a las reuniones convocadas como Dirección Ejecutiva, sin mediar

representante. O-
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¡ Asistir a sesiones o reuniones de trabajo por si o a través de enlace o

representante.

o De forma conjunta reunidas las dos terceras partes de integrantes permanentes,

podrán solicitar a la Presidencia convoque a reunión de trabajo o de Dirección

Ejecutiva, o bien a sesión, justificando la razón de la petición.

. Podrá solicitar a la presidencia se enlisten asuntos de relevancia en el orden del

día de sesiones o de reuniones.

¡ Emitir propuestas para el diseño de planes y programas de trabajo del

Observatorio.

. Aprobar acuerdos y acciones.

. En el ámbito de sus competencias, incidir con acciones en la participación

política de las mujeres en igualdad sustantiva.

Dirección Técnica: Conformada por la persona que designe por escrito, cada una

de las instituciones integrantes permanentes, las cuales podrán ser designadasj,

removidas libremente por la respectiva lnstitución a la que pertenezcan: \

Funciones:

. En caso de requerirse, para tratar cualquier tema de inter,és del Observatorio podrä

solicitar reuniones de trabajo señalando la razón que lo motiva y solicitando

previamente a la Presidencia emita la convocatoria correspondiente para ello.

¡ Colaborar, en el ámbito de sus atribuciones, con las distintas tareas del

Observatorio, principalmente en la generación y sistematización de información.

o Como representantes de lntegrantes permanentes del Observatorio, su labor es

dar seguimiento al correcto funcionamiento del mismo.

o Analizar la viabilidad de cualquier propuesta referente al trabajo y funcionamiento

del Observatorio.

. Generar esquemas de comunicación eficiente para resolver cualquier

circunstancia imprevista.

o Analizar todas las propuestas de materiales, productos o esquemas de trabajo que

resulten del Observatorio.

t0



a En caso de que surjan propuestas de publicaciones, seminarios o cualquier

actividad durante la labor del Observatorio, deberá analizarse la pertinencia y

factibilidad de su realización conforme al trámite y autorización correspondiente

que cada miembro obtenga conforme a su normativa y procedimientos internos.

En todo caso, si se decide realizar las propuestas, llevar a cabo los proyectos de

manera conjunta.

Generar minutas de las reuniones convocadas con el carácter de Dirección

Técnica, garantizando su correspondiente resguardo en los archivos del

Observatorio.

Elaborar los contenidos temáticos de los planes y programas de trabajo diseñados

por la Dirección Ejecutiva.

Generar los materiales necesarios para el funcionamiento del Observatorio, así

como para elfortalecimiento de sus acciones.

Organizar de manera técnica los acuerdos y acciones aprobados dentro de la

Dirección Ejecutiva

a

o

a

Grupo General de Trabajo: El grupo general de trabajo, está conformado por la totalidad

de integrantes que se mencionan en el numeral cinco del presente documento referente

a la estructura orgánica, y se reunirán con la periodicidad necesaria para generar los

oBSERV.H,TORTO DE PARTTCTPJICTóN pOr,ÍTrcã, DE L¡lS MUJERES
EN EL ESTJTDO DE MORELOS

muJeres

6. liruens cENERALES DE FUNctoNAMtENTo

EL observatorio de Participación Política de las Mujeres, sesionara como mínimo

tres veces al año de manera ordinaria y de forma extraordinaria las veces que sea

necesario cuando los asuntos a tratar a si lo ameriten.

Tratándose de la Dirección Ejecutiva, de manera ordinaria, se deberá llevar a cabo

al menos una reunión de forma semestral para la revisión de acciones y el

cumplimiento de objetivos del Observatorio. Y de manera extraordinaria cuando los

asuntos a tratar lo ameriten.

Respecto a la Dirección Técnica, esta deberá reunirse por lo menos de forma

bimestral, para dar seguimiento al correcto funcionamiento del Observatorio, así

k
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como para atender las tareas que le sean encomendadas, por la Dirección

Ejecutiva.

En lo que respecta al Grupo Generalde Trabajo, este llevará a cabo, al menos, una

reunión semestral, previa convocatoria de la Presidencia; con la finalidad de evaluar

el funcionamiento del Observatorio, recibir los comentarios que las instituciones y

actores involucrados que manifiesten al respecto, así como escuchar sus

experiencias, reflexiones y propuestas de mejora.

La representación de las instituciones integrantes, deberá recaer preferentemente

en las personas titulares de las áreas de género o participación política, según sea

el caso; sin perjuicio de que las personas titulares de las instituciones designen a

otras.

Sólo se aceptará una representación por institución, salvo en el caso de quien

ostente la Presidencia, la cual, tendrá la facultad de designar a quien ocupe la

Secretaría Técnica.

La Presidencia, tendrán duración de un año calendario y deberá elegirse por

acuerdo de los miembros de la Dirección Ejecutiva. Pasada dicha temporalidad, sin

que se haya elegido la presidencia, continuará quien hasta en ese momento la

ocupe. Y
Para la conformación del quorum para sesionar válidamente se requiere la
comparecencia de al menos el cincuenta por ciento más uno de las instituciones

integrantes permanente, entre quienes deberán estar la Presidencia y la Secretaria

Técnica.

Las sesiones se desarrollarán en la sede de la instancia que Presida el

Observatorio, o bien, donde convengan las partes.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de las instituciones integrantes

permanentes presentes en las reuniones, debiendo asentarse en minutas los

acuerdos adoptados.

Conforme se solicite y aprueben las instituciones integrantes permanentes, en cada

una de las reuniones, existe la posibilidad de convocar a una o más invitadas.

7. oe¡ervo cENERAL.

La colaboración interinstitucional en red para coordinar trabajos a través del
,.OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLíTICA DE LAs MUJERES EN EL ESTADo

T

r
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DE MORELOS", tiene como finalidad, que de manera conjunta quienes de élson parte, en

el ámbito de sus competencias se den a la tarea de promover, impulsar y garanlizar la

participación política de las mujeres hasta el logro de la igualdad sustantiva en el Estado

de Morelos, ello mediante el análisis, la implementación de acciones específicas y la

emisión de observaciones, que coadyuven a una participación paritaria real y efectiva, que

implique el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión en un cincuenta por

ciento y que lo hagan en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, sin ningún tipo

de discriminación, ni violencia.

Objetivos Particulares.

a) ldentificar la situación de las mujeres sobre su participación política y

su acceso a cargos de decisión pública, mediante diagnósticos y

generación de estadísticas que permitan medir el estado de la

participación política de las mujeres y difundirlos entre gobierno y

sociedad civil.

b) Proponer acciones que incorporen políticas públicas que fortalezcan y

garanticen los derechos políticos electorales y una cultura de igualdad

entre los géneros al interior de las instituciones electorales y

gubernamentales, ãsí como de los partidos políticos.

I.

oBSERVã.TORIO DE P.H,RTICIP.H,CIóW pOr,ÍTrC.H, DE tAS MUIERES
EN EL EST.trDO DE I\/IORELOS

femeninos y la promoción de la participación política y acceso a cargos

de toma de decisión pública de las mujeres de cada institución y,
partido político. <

d) Proponer esquemas de atención e incorporación de los compromisos

y recomendaciones internacionales en materia de participación

política, considerando las competencias y facultades de las

instituciones electorales y gubernamentales, asícomo de los partidos

políticos.

e) Construir sinergias que impacten positivamente en la calidad de la

participación política de las mujeres en la toma de decisiones.

F
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f) Generar material de promoción y difusión de las acciones del

Observatorio.

g) Visibilizar e identificar formas en las que se manifiesta la violencia

política hacia las mujeres, para delinear acciones interinstitucionales,

que protejan los derechos políticos de las mujeres.

8. coupoNENTES TEMÁTtcos

Representan aquellos temas generales que el Observatorio de Participación Política de las

Mujeres en el Estado de Morelos debe conocer para la consecución de sus objetivos

general y específicos.

l.- lgualdad Partidaria

. Derechos de las militantes igualdad en los documentos básicos de los

partidos.

. Participación política de las mujeres al interior de las estructuras partidarias
øen igualdad sustantiva. Tf

. Aplicación de la paridad en el registro de candidaturas.

¡ Planes de trabajo de los partidos políticos.

. Cumplimiento y buenas prácticas en el uso del recurso del 3%, etiquetado

para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las

mujeres.

ll.- Violencia Política

. Conocimiento y difusión de los contenidos del Protocolo para la Atención de

la Violencia Política Contra las Mujeres para el Estado de Morelos.

. Monitoreo en campañas políticas.

. Seguimiento a iniciativas relativas al tema.

¡ Monitoreo de las quejas o demandas presentadas ante las autoridades, en

las que se aluda la comisión de actos relacionadas con las distintas formas

en que se manifiesta la violencia polÍtica con la finalidad de fortalecer la
participación política de las mujeres.
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a Acciones encaminadas a garantizar ambientes laborales libres de violencia

y discriminación contra las mujeres.

lll.- Derechos políticos electorales de las mujeres en el marco jurídico estatal

. Armonizaciónlegislativa.

. Reformas electorales.

lV.- Participación Política de las Mujeres

. Cronología del sufragio de las mujeres.

. Hechos históricos que impulsaron la participación de las mujeres en elámbito

político.

. Transversalización de la perspectiva de género en el ámbito político electoral

. Balance de la participación política de las mujeres (por grupos etarios,

indígenas, campesinas, otras.). q
r Participación de mujeres en cargos públicos.

r Fortalecimiento de liderazgos comunitarios.

V.- Elecciones

o Balance de la inclusión de mujeres a las candidaturas y a los cargos de

e popu en rcrones

Vl.- Acciones complementarias a favor de la participación política de las mujeres

o Acciones de conciliación entre los ámbitos familiar y laboral de las mujeres

que inciden en su participación política.

¡ Construcción de nuevas masculinidades.

9. accloNEs ESPEcínces.

I.- CONGRESO DEL ESTADO

a) Revisar la normatividad vigente y proponer la armonizacion legislativa para garantizar la

^

participación política igualitaria de las mujeres en la Entidad.

15



OBSERV.H,TORIO DE P^H,RTICIP.H,CIóN POLÍTIC.H, DE L.H,S MUIERES
EN EL EST.ã.DO DE MORELOS

b) lmpulsar las propuestas de reforma que surjan al interior del observatorio en aras de

consolidar la participación política de las mujeres.

c) lncidir con propuestas relativas a la participación política de las mujeres en el Parlamento

Anual de las Mujeres

d) Realización de foros en materia de participación política de las mujeres.

e) Espacios de lnterlocución Ciudadana

f) Generar mesas de trabajo entre las comisiones que intervienen en el dictamen de

iniciativas en materia de participación política de las mujeres y el observatorio, para el

análisis de dichas iniciativas y

g) Cualquier otra que derive del ámbito de sus competencias.

II.- TEEM

a) lmplementación y Difusión de sentencias y criterios jurisprudenciales emitidos en

de participación política de las mujeres.
^^rry

b) Participación en seminarios, talleres y cursos en materia de participación política de las

mujeres.

c) Publicaciones que versan sobre las dos acciones anteriores. y

d) Cualquier otra que derive del ámbito de sus competencias

III..IMPEPAC

a) Generar información estadística de las autoridades participantes

b) Análisis de los estatutos de los partidos políticos en relación con la participación política

de las mujeres dentro del mismo y difusión de los resultados.

c) Trabajar en coordinación con las mujeres de los partidos políticos para promover su

participación al interior de los mismos.
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d) Realizar investigaciones y estudios de manera conjunta con otras instituciones

académicas.

e) Brindar asesoría a mujeres ante casos de violencia política por razón de género

f) Generar encuentros de mujeres autoridades; y

g) Cualquier otra que derive del ámbito de sus competencias

IV..IMM

a) Realización de conversatorios en materia de participación política de las mujeres

b) Capacitación para elfortalecimiento de liderazgos y participación política de las mujeres

con un enfoque de derechos humanos.

c) Generar encuentros de mujeres autoridades y sociedad civil y académica a fin de

consolidar redes que acompañen la participación política de las mujeres

d) Coadyuvar con el Congreso del Estado en la Armonización Legislativa

e Brindar asesoría a mujeres ante casos de violencia política por razón de género;

f) Participar en conjunto con quién ostente la Presidencia del Observatorio y la Secretaria

de Gobierno, a fin de promover el dialogo con el objetivo de llegar a acuerdos entre

autoridades estatales y municipales, en caso de que surjan cuestiones de violencia pol

contra las mujeres en razón de género; y

N'K

g) Cualquier otra que derive del ámbito de sus competencias

V.. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

a) Dar seguimiento, respaldo y coordinación a las acciones y actividades directas del

Observatorio de Participación Política de la Mujer.

b) Trabajar en coordinación con autoridades municipales y estatales para transversalizar

la participación política de las mujeres con perspectiva de género. N
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c) Participar en conjunto con quién ostente la Presidencia del Observatorio y el lnstituto de

la Mujer para el Estado de Morelos, a fin de promover el dialogo con el objetivo de llegar a

acuerdos entre autoridades estatales y municipales, en caso de que surjan cuestiones de

violencia política contra las mujeres enrazón de género.

10. - METODOLOGIA

Con la finalidad de cumplir con los objetivos particulares que propone el Observatorio de

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Morelos, se propone una metodología

acorde al marco lógico y de actuación de las instituciones que lo integran, que permita

generar acciones, metas e indicadores de cumplimiento y evaluación específicos,

considerando el uso de fuentes de datos e información fidedigna y confiable incluyendo la

proporcionada por las propias instituciones y organizaciones participantes. Asimismo, se

recomienda utilizar una técnica de campo, aplicadas conjuntamente.

XI.- OPERACIÓN

El trabajo del Observatorio se reflejará en los portales electrónicos de cada uno de los

integrantes permanentes con información referente a los objetivos, acciones y logros del
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Morelos. f
Gestión de la información: La Presidencia, durante su periodo de responsabilidad, tendrá

constante vinculaciÓn con el lnstituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),

específicamente con la Dirección General para una Vida Libre de Violenciapara la lgualdad

Política y Social, asícomo con la Dirección de la Política Nacional de lgualdad en elÁmbito
Político y Social, de igualforma con las instituciones integrantes permanentes, estratégicas

e invitadas/os para recabar y procesar la información con la que se cuenta sobre el tema y

para el cumplimiento del objetivo del Observatorio.

Leído en su integridad por "LAS PARTES" firmantes del Convenio Específico de

Colaboración lnterinstitucional celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre y

Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de Morelos, elTribunal Electoral del Estado

de Morelos, el lnstituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el lnstituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en consecuencia, estando enteradas del

alcance y del contenido del presente instrumento, valor y fuerza legal de lo aquí plasmado,
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lo firman de conformidad en ocho tantos originales, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos;

a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte.

Por "EL, GOBIERNO DEL EST"H,DO" Por "EL CONGRESO DEI' EST.ã,DO"

I.ICENCIADO P.F,BLO HÉCTOR
-t f oIED.H, C.ARDEN.H,S

SECRET.ÉRIO DE GOBIERNO
MITR

PRESIDENTE E IrÃ,
MESA

oBSERV.trTORTO DE P.trRTTCTPACÏON POLTTICÃ, DE r,.6,5 MUIERES
EN EL ESTTTDO DE MORELOS

DIPUT

Por "EL INSTITUTO DE L,Ã,

MUIER EST.ÉDO DE
s,t

.ER'QUTTECT DESSIRÉ
LEON

Por r¡ TRIBIINÃL ELECTOR.trL
P.H,R-H, EL EST.trDO DE MORELOS"

DOC TO
IIERN¡íNDEZ

Ã O PRESIDENTE
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-"-.ro|

Por TTEL IMPEP.AC"

M¡IESTR.tr EN CIENCIÃ,S .ANÃ, ISABEI, I,EON TRUEBÃ,
coNsEJEni[, PRESIDENTÃ

LICENCIÃDO MIIRIIJIJO RIOS
SECRETÃRIO DEL IIVIPEP¡I,C

PRESIDENTÃ,
DE FORT GENERO Y

La presente hoja de firmas, forma parte del Anexo Único, documento integral del
Convenio Específico de Golaboración lnterinstitucional celebrado entre el Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Congreso del Estado de
Morelos, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el lnstituto de la Mujer para el
Estado de Morelos y el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, mismo que una vez leído y validado por lntegrantes Permanentes del
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Morelos, lo
firman, en siete tantos originales, en fecha 12 de octubre de dos mil veinte.

ACION EN
DE I¡Ã IG

UÃD.[RRI[,MÃ B
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