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coNvENto DE cotABoRAclóN our cEIEBRAN, poR UNA pARTE Et TRIBUNAI
supERtoR DE JUsTrctA DEt ESTADo DE MoREtos, REpRESENTADo pon et on. nu¡ÉN
¡nsso oítz, A eurEN EN to sucEstvo sE DENoMTNARA "Et poDER JUDtctAt", y
POR OTRA PARTE E[ INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y
penrcrplcró¡.r ctuDADANA, REpREsENTADo EN ESTE AcTo poR tA i TRA. i tREyA
cltty ¡onoÁ, tA 

^ 
TRA. tsABEt cUADARRAI A BUsTAMANTE y poR EL

ucENctADo ¡rsús xom¡no MURttto níos, rt sus cAUDADES DE coNsEJERA
pREStDENTA, coNSEJERA ErEcToRAt y coNSEJERA pREStDENTA o¡ r.n com¡sróN
EJEcuTrvA pERT ANENTE DE FoRTATEctMtENTo DE tA IGUATDAD o¡ cÉH¡no y No
olscn¡nlNeclóN EN tA plnlclpectóx polfucl y sEcREIARto EJEcuTtvo.
RESpEcTIvAMENTE, A eutEN EN ro sucEstvo sE rE o¡NorutNlnÁ,'Er tMpEpAc";
tNsTtTUcroNEs euE At AcTUAR DE FoRMA coNJUNTA sE tEs DENoMtHlnÁ "us
PARTES", At TENOR DE tOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. El l3 de obril de 2020 se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto
por el que se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley Generol de
Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Violencio, de lo Ley Generol de
lnsiifuciones y Procedimientos Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Generol de portidos
PolÍticos, de lo Ley Generol en Moterio de Delitos Electoroles, de lo Ley Orgónico
de lo Fiscolío Generol de lo Repúblico, de lo Ley Orgónico del poder Judiciol de
lo Federoción y de lo Ley Generol de Responsobilidodes Administrotivos.

ll. El 29 de julio de 2O2O,lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción dictó seniencio en el expediente SUP-REC -91/2020 V
ocumulodo, que entre oiros cuestiones, ordenó ol lnslitulo Noclonol Eleclorol, lo
emisión de los lineomientos poro lo creoción de un registro nocionol de personos
soncionodosporviolenciopolíticoporrozonesdegénero.<
lll. En sesión extroordinorio celebrodo el 04 de septiembre de 2020, medionte
Acuerdo INE /CG2ó9 /2020, el Consejo Generol del lnslltuto Nocionol Eleclorol,
oprobó los "tíneomienfos poro lo inlegroción, funcionomiento, ocluolizoción y
conseruoción del Regislro Nocionol de Personos §oncionodos en Mote¡io de
Violencio Poliilico Conho ros 

^.lujeres 
en Rozón de Géne¡o".

Ahoro bien, de conformidod con lo previsto por el ortículo 104, numerol I ,

inciso o), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,
dispone que "E[ IMPEPAC". en el eiercicio de sus otribuciones debe
observor de monero obliootorio los lineomienlos que en su coso emilo el
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Conseio Generol del lnslilulo Nocionol Eleclorol, como en esie coso, son
los "Uneomie ntos poro lo integroción. funcionomienlo, ocluolhoción y
conservoción del Regisfro Nocionol de Personos §oncionodos en Moterio
de Yiolencio Política Contro los M ujeres en Rozón de Género".

A¡ respecio, conforme o lo previsto en el ortículo 3, numerol 5, de los
"Lineomientos po¡o to inlegroción, ¡uncionoñiento, ocluolizoción y
conse¡voción del Regislro Nocionol de Personos Soncionodos en Mote¡io de
Violencio Potí¡¡co Conlro los 

^rujeres 
en Rozón de Géne¡o", estipulo en lo porte

que intereso, que los tribunoles electoroles locoles deberón informor o los
outoridodes odministrotivos electoroles locoles del ómbito territoriol que
conespondo, en rozón de lo competencio, los resoluciones en los que se
soncione o uno persono por conductos en moterio de violencio políiico contro
los mujeres en rozón de género, en los términos ocordodos en los meconismos o
convenios de coloboroción que poro tol efeclo se celebren.

Asimismo, en los Lineomientos referidos en el pórrofo que ontecede, en el ortículo
3, numerol ó, disponen que los orgonismos públicos locoles. deberón celebror
convenios de coloboroción o estoblecer otros meconismos de coloboroción o
coordinoción con los ouloridodes odministrotivos, jurisdiccionoles y penoles
lonto federoles y locoles, poro que informen ol OPLE, según su ómbifo de
competenc¡o, ,or cosos de violencio polílico conho los mujeres en rozón de
género que conozcon, con lo finol¡dod de montener octuolizodo el Registro
Nocionol de Personos Soncionodos en Moierio de Violencio Político Coniro los
Muieres en Rozón de Género.

De iguol formo, es doble precisorse que en los "Uneomíenfo s poro lo inlegroción,
funcionomienlo, oclvolizoción y conseloción del Regísfro Nocionol de Personos
Soncionodos en Molerio de Violencio Pol'¡tico Contro ,os Muieres en Rozón de
Géne¡o", en el ortículo 3, numerol 7, que o lo letro dice "conesponde of tnstituto,
Nocionol Eteclo¡ol y o los orgonismos públicos r"";.;:;;-;;;;;";;;';«
respeclivos comperencios, consultor el regisho de personos soncionodos poro
el ejercicio de sus olribucíones, especiolmenle oora el reoisirc de condidoturos" .

lV. En fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte, el Conse.io Esloiol Eleciorol
de este lnsiiiuto Morelense, emit¡ó el ocuerdo l¡I PEPAC/CEE/3IO/2O2O, medionle
el cuol se oproboron los Lineomienios poro que los portidos políticos con registro
en el Estodo de Morelos, prevengon, otiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen
lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género, los cuoles prevén
en sus ortículos 1 y 32 que dichos Lineomienios son de interés público y
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observoncio generol poro los Portidos Políticos debidomente regisirodos onte el
lnstiluto Nocionol o onte el lnstituto Morelense, según seo el coso, osícomo poro
sus órgonos introportidoríos, personos dirigentes. representonles, militonies o
of¡liodos, simpotizontes, precondidoios, precondidotos, condidof os y
cond¡dotos postulodos por ellos o o trovés de cooliciones y, en generol,
cuolquier persono que desempeñe un empleo, corgo o comisión dentro de
éstos, por lo que en concordoncio y corresponsobilidod con lo obligoción
señolodo en el orlículo I o de lo Consiitución Polílico de los Estodos Unidos
Mexiconos de promover, respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos
de los mujeres, y como gorontío de protección, los y los sujeios obligodos por los
presentes Lineomientos, deberón sol¡citor o los y los ospirontes o uno cond¡doturo
firmor un formoto, de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se
estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los siguientes supuestos: o)
No hober sido oersono condenodo. o soncionodo medlonte Resolución firme oor
vlolencio lomilior v/o doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbiio
privodo o público; b). No hobe¡ sldo oersono condenodo. o soncionodo
medlonle Resolución ñrme oo¡ delllos sexuoles. contro lo llberiod sexuol o lo
lntlmldod coroorol, y c) No hobe¡ sido persono condenodo o soncionodo

conlro los oblíoociones olimenlorlos, solvo que ocredite estor ol conienie del
pogo o que concele en su totolidod lo deudo, y que no cuente con registro
vigente en olgún podrón de deudores olimentorios.

DECTARACIONES

l. DECTARA "EL PODER JUDICIAL" que:

l.l. En términos de lo estoblecido en el ortículo 20 de lo Consiiiución políiico del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, el Poder Público del Estodo se divide poro
su ejercicio, en Legislotivo, Ejecutivo y Judiciol. Así como que este úliimo por
ministerío de ley, troslodó su Administroción, Vigiloncio y Disciplino, con
excepción del Pleno del Tribunol Superior de Justicio, o lo Junio o que se refiere_

1.2. De conformidod con el orlÍculo 89 de lo Constitución Político del Estodo Libre
y Soberono de Morelos, el Tribunol Superior de Justicio del Estodo de Morelos, es
representodo por el Mogisirodo que se designo por el Pleno como su presidenle
por un periodo de 2 oños, fungiendo el Mogislrodo Doctor en Derecho Rubén
.Josso Díoz, designodo en lo Sesión Plenorio Solemne de 05 de moyo de 2020.

1.3. El ortículo 92-A de lo Constítución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos, dispone que lo presidencio de lo Junfo de Administroción, Vigiloncio y
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Disciplino del Poder Judiciol del Esiodo de Morelos ontes oludido, recoe en el
Mogistrodo Presidente del Tribunol Superior de Justicio, corgo que desempeño
el decloronte.

1.4. Poro los efectos del presenle convenio de coloboroción, señolo como
domicil¡o legol el ubicodo en colle Froncisco Leyvo número Z, colonio Centro,
Cuernovoco, Morelos, código postol ó2000.

ll. DECIARA "EL IMPEPAC" que:

ll.l. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo C y
1 ló, frocc¡ón lV, ¡nciso c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3 del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos "Et IMPEPAC", es un Orgonismo Público Locol, dotodo de
personolidod jurídico y polrimonio propios, gozoró de outonomío en su

funcionomienio e independencio en sus decisiones, de corócter permonente, ol
que se Ie encomendoró lo función estolol de orgonizor los elecciones, el cuol se
regiró por los pr¡nc¡p¡os rectores de legolidod, imporciolidod, objetividod,
certezo, independencio y móximo publicidod.

11.2. El Consejo Estoiol Eleclorol, es el órgono superior de dirección y deliberoción
de "Et llütPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
constiiucionoles y legoles en moterio electorol, de conformidod con lo dispueslo
en el ortículo 7l del Código Electorol Locol Vigente.

ll.3 De ocuerdo con lo estoblecido porel ortículo 79, frocciones ly lV, del Código
Eleciorol del Estodo de Morelos, lo Consejero Presidento de "E[ IMPEPAC", iiene
lo otribución legol poro firmor el presente convenio, osí como estoblecer vínculos
con los outoridodes federoles, estotoles y municipoles. poro logror sg,
coloboroción, cuondo esto seo necesorio poro el cumpl¡m¡ento de sus fines. (
11.4. En términos de lo estoblecido por el ortículo 9l B¡s, frocción Xlll, lo Consejero
Presidento de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Fortolecimienio de lo
lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Poriicipoción Político, iiene o
corgo los reloc¡ones interinstitucionoles en moterio de lguoldod de Género y No
Discriminoción entre el lnsiituio y otros Dependencios u Orgonizociones.

t

11.5. El Secreiorio Ejecutivo tiene lo focultod de representorlo legolmente, osÍ
como oux¡lior ol Consejero Presidente en el ejercicio de sus focultodes, de
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conformidod con lo esioblecido por los ortículos 98, frocciones l, V y XI, del ciiodo
Código Electorol Locol.

11.6. De ocuerdo o lo previslo por el ortículo 78, frocción lV, del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el Consejero Presidente Provisionol, tiene lo oiribución de suscribir, junto con el
Secretorio Ejecutivo y los presidentes de los comisiones ejecutivos, los convenios
que seon necesorios con los outoridodes de cuolquier orden de Gobierno, que
se requieron poro cumplimiento de los otribuciones del lnsfiiuto Morelense previo
outorizoción del Consejo Estolol.

11.7. El Consejo Esioiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/310/2020,
medionie el cuol se oproboron los "fu'neomienlos poro gue los Potlidos Polílicos
,ocorer con rcgisho en el Eslodo de Motelos, Prevengon, Atiendon, Soncíonen,
Repofen y Enodiquen lo Violencio Politlico Conho los llu¡reres en Rozón de
Géne¡o", los cuoles son de interés públíco y observoncio generol poro los

Poriidos PolÍiicos debidomenie registrodos onte el lnstituto Nocionol o onte el
Instituto Morelense, según seo el coso, osícomo poro sus órgonos introportidor¡os,
personos dírigenfes, represenlontes, militontes o ofiliodos, simpotizonies,
precond¡dotos, precondidotos, condidotos y condidoios postulodos por ellos o
o trovés de cooliciones y, en generol, cuolqu¡er persono que desempeñe un
empleo, corgo o comisión denlro de éstos.

El propósito es esioblecer boses poro lo protección de derechos o mujeres
dirigentes, representontes, m¡litonies o ofiliodos, simpotizontes, precondidotos,
condidotos postulodos por un portido político o o trovés de cooliciones, osí
como cuolquier mujer que desempeñe un empleo, corgo, comisión, o seo
postulodo por un porlido políiico.

11.8. Poro los efectos jur'rdicos derivodos del presente instrumenio legol señolo
como domicilio el ubicodo en lo Colle Zopote, Número 3. Colonlo Los polmos,

III. DECTARAN "TAS PARTES'':

lll.l. Que lo reloción que se estoblece en virtud del presente instrumento legol,
se boso en lo cooperoción y coloboroción, el respeto y el reconocimiento mutuo
de sus outonomíos y otribuciones, y en ejercic¡o de éstos, se odopto el diólogo y
el consenso como métodos poro definir su conienido.

4
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lll.2. Que se reconocen en formo recíproco lo personolidod con que se ostenton
poro celebror este convenio de coloboroción.

lll.3. Se reconocen recí¡crocomente lo colidod con que comporecen y estón de
ocuerdo con los declorociones que onteceden, por lo que monifieston su

conformidod poro suscribir el presente instrumento, y que no medio enor, dolo,
lesión, violencio, molo fe, ni vicio olguno del consentimiento que pudiero
involidorlo o onulorlo.

lll.4. Que estón de ocuerdo en reolizor los octividodes conjuntos o que se refiere
el presente convenio, por lo que deciden libre y esponióneomente sujetor sus
compromisos o los términos y condiciones insertos en los siguienles:

crÁusur.As
PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto estoblecer los boses generoles de
coordinoción interinstitucionol, entre "tAS PARTES", o fin de montener
comunicoción oficiol, que permito o "Et |MPEpAC", con el opoyo
inierinsiitucionol de "E[ PODER JUDICIAL", poro recobor informoción oportuno y
octuolizodo relocionodo con los ciudodonío postulodo o corgos de elección
populor duronte el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 , cuondo exisio
solicitud de informoción de olguno condidoturo, respecto o los siguientes temos:

o) Condeno medionte resolución firme por violencio fomilior y/o domésf¡co.

b) Condeno medionte resolución firme por cuolquier ogresión de género en el
ómbifo privodo o público, delilos sexuoles, contro lo libertod sexuol o lo intimidod
corporol. C¿

\
c) Condeno medionte resoluc¡ón firme como deudor ol¡menlorio o moroso que
otenten contro los obligociones olimentorios, solvo que ocredite estor ol
coniente del pogo o que concele en su totolidod lo deudo y que no cuente con
reg¡slro vigente en olgún podrón de deudores olimentorios.

SEGUNDA. COTABORACIóN DET'E[ PODER JUDICIAT'.

Ante lo existencio de olguno solicitud de informoción del ,,E[ lMpEpAC"
conespondiente ol objeto del presenie controio, "Et PODER JUDICIAI"

+
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"ffi-gesiionoró onie los órgonos .jurisdiccionoles respectivos lo solicitud de in
formoción, poro efectos remitir lo informoción solicilodo o lo brevedod posible.

El Mogistrodo Presidenie de "Et PODER JUDlClAt", DR. RUBÉN JASSO DíAZ,

designoró ol personol encorgodo gestionor los solicitudes de informoción,
enierondo o "EL IMPEPAC", los dotos de contocto respectivo.

TERCERA. COAAPROAAISOS DE 'Et IAAPEPAC".

"EL li PEPAC" se compromele o moniener comunicoción por conduclo de lo
Presidencio del Consejo Estotol Electorol, osí como por conducto de lo
Presidencio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo
lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político moniendró
comunicoción oficiol con "Et PODER JUDlClAt" por conducto de su Mogistrodo
Presidente el DR. RUBÉN JASSO DíAz.

"Et IMPEPAC", des¡gno ol Secretorio Ejecutivo Licenciodo JESÚS HO^^ERO
MUR|ttO níOS, quien fungiró como enloce onte "Et PODER JUDtCtAt", cuondo
"EL IMPEPAC" solicite informoción relocionodo con olguno condidoturo o corgos
de elección populor.

"Et ll PEPAC", se compromete o resguordor lo informoción que en su coso seo
remitido por "E[ PODER JUDlClAt", gorontizondo el debido cuidodo y resguordo
de los dolos personoles que se generen derivodos del objeto del presente
convenio.

CUARTA, COAAPROIAISOS DE "TAS PARTES'"

"LAS PARTES" se comprometen o:

L 'tAS PARTES" se comprometen o resguordor, proteger y cuslodior lo
informoción que se genere con motivo del cumplimienlo del objeto del ,

2. Reolizor los occiones necesorios poro el cumplimiento del presenie
convenio.

QUINTA. COMPROMISO PRESUPUESTAT.

Este convenio no represento compromiso económ¡co olguno poro "tAS PARTES",
por lo que su suscripción no implico ofecioción presupuestol olguno del octuol
o de fuiuros ejercicios presupuesloles.

1
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SEXTA, COMUNICACIONES.

Los comunicociones referentes o cuolquier ospecto de esfe instrumento, se
enviorón por escrito, por coneo electrónico institucionol o certif¡codo,
mensojerío especiolizodo o cuolquíer otro medio que osegure y ocredite su

recibo por el destinotorio.

Todos los notificociones, ovisos o comunicociones que "LAS PARTES" se dirijon en
términos de esto clóusulo se enlenderón recibidos en lo fecho de su entrego,
siempre que se cuenie con el ocuse de recibo o confirmoción de recibo
conespondiente.

Cobe precisorse que todos los comunicociones, ovisos, o solicitudes de
informoción derivodos del objeto del presente convenio, efeciuodos por "E[
ll PEPAC", serón por conducto del Secretorio Ejecutivo el Licenciodo Jesús
Homero Murillo Ríos, enloce designodo.

Por porte de "E[ PODER JUDlClAt", los comunicociones poro el cumplimiento del
objeto del presente convenio, serón o irovés del enloce designodo por el
Mogisirodo Pres¡denfe DR. RUBÉN JASSO DíAZ.

SÉPTMA. ENtAcEs.

"LAS PARIES" estón de ocuerdo en que seró responsobilidod de los Enloces,
enlre oiros cosos:

l. Montener uno permonente comunicoción sobre lo ejecución del presente
convenio.

2. Dor seguimiento ol desonollo de los ociividodes o que se refiere este
instrumento.

3. Los demós que ocuerden "tAS PARTES" y seon necesorios poro
cumplimiento del presente convenio.

OCTAVA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INFORMACIóN.

Todo lo informoción relocionodo con el trobojo conjunio entre "IAS pARTES" seró
público, solvo oquéllo que por rozón de su noturolezo tengo el corócter de
confidenciol o reservodo.

"tAS PARTES" guordorón estricio confidenciol¡dod respecio de lo informoción
que mutuomente se proporcionen con motivo de lo e1'ecución del presenie
convenio. "LAS PARTES" iomorón los medidos necesorios poro oseguror el eslr¡cio
cumplimiento de lo obligoción de confidenciolidod por porte del personol
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involucrodo en el desonollo de los ociividodes relocionodos con este
instrumento.

Los obligociones contemplodos en esio clóusulo permonecerón vigentes y serón
exigibles oún en el coso de que "[AS PARTES" dieron por ierminodo el presenle
convenio.

Quedo eslrÍctomenle prohibido poro "tAS PARTES" utilizor lo informoción que se
genere poro fines disiinfos ol objeto del presente convenio.

NOVENA. RETACIóN NO IABORAI.

"tAS PARTES" convienen que el personol encomendodo por codo uno de ellos
poro lo reolizoción del objeto moterio de este convenio, se enienderó
relocionodo exclusivomente con oquello que lo empleó; en consecuencio,
osumiró su responsobílidod loborol, civil y de cuolquier otro tipo, sin que por lo
coloboroción puedon derivorse obligociones legoles o corgo de los otros pories
y, en ningún coso, serón considerodos como potrones solidorios o sustilulos,
dodo que el personol de codo uno de "tAS PARTES" que intervengon en lo
e.jecución del presente instrumento, montendró su situoción juídico-loborol, Io
que no originoró uno nuevo reloción loborol.

DÉctMA. i oDtFtcAcroNEs.

El presente convenio podró ser modificodo o odicionodo por voluntod de ..tAS

PARTES", siempre y cuondo medie couso justificodo.

Dicho modificocióny/o od¡ción deberó ser notificodo o lo controporfe ol menos
con treinto díos noiuroles de onticipoción y consfor por escrito medionte lo firmo
del Convenio Modificotorio respeclivo, o trovés de los enloces de codo uno de
'LAS PARTES". Los mod¡ficociones o odiciones formorón porte del presenie_,.
instrumento y obligoró o los signotorios o porlir de lo fecho de su firmo. I
"[AS PARTES" convienen en gestionor onte sus móximos órgonos de dirección, lo
odopción de los ocuerdos necesoríos poro lo odecuodo ejecución de los
occiones derivodos de lo firmo del presente instrumento jurídico.

DÉcmA PRIAAERA. VIGENCIA.

El presente convenio entroró en vigor o portir de lo fecho de su firmo y seró
vigente de monero permonente.

t
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oÉcml sEGUNDA. REspoNsABtuDAD ctvtr.

"tAS PARIES" no tendrón responsobilidod legol olguno, por cuolquier retroso o
¡ncumplim¡ento en lo ejecución del objeio del presente convenio, que resulle de
monero direclo o indirecto de coso fortuito o fuezo moyor, porticulormenie
derivodo de ospectos odministroiivos, en lo inteligencio que uno vez superodos
dichos eventos o circunstoncios, se reonudorón los oclividodes en lo formo y
lérminos que previomente determinen "tAS PARTES".

Uno vez superodos estos evenios, se podrón reonudor los octividodes en formo
y férminos que ocuerden "tAS PARTES" por escrito.

DÉch A TERcERA. TERI tNActóN lnr¡clpeol
Cuolquiero de "LAS PARTES", podrón dor por terminodo el presenie convenio en
cuolquier momento, previo notificoción que se efectúe por escrito con por lo
menos 5 (cinco) díos hóbiles de onticipoción. En tol coso los portes tomorón los
medidos necesorios poro evitor perjuicios, tonto o ellos como o ierceros, poro lo
cuol deberón goronlizor que los octividodes que estén en curso seon concluidos
con oneglo o los plones o ocuerdos específicos.

DÉch A cuARTA. tNTERpRETACIóN y sotuctóN DE coNTRovERstAs.

"tAS PARTES" monifieston su conformidod en que el presente convenio de
coloboroción es produclo de lo bueno fe, por lo que todo conflicio que resulte
del mismo. en cuonto o su interpreioción, oplicoción y cumplimiento, osí comg,
loscososnoprevisfosenloley,serónresueltosdecomÚnocuerdo.<

Los decisiones que se tomen en este sentido, serón formolizodos por escrito entre I
"tAS PARTES", por conducio de sus represeniontes, onexondo dichos I
constoncios ol presenle convenio como porte del mismo.

El presente convenio se f¡rmo, o los 29 díos del mes de obril de dos mil veintiuno.

Por "EL PODER JUDlClAt"
Mogistrodo Presidenle

del Tribunol Superior de Justicio
del

Por "EL IMPEPAC"

Lo Consejero Presidento del
IMPEPAC
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Lo Consejero
de lo Comisión

Electorol y Presidento
Ejecutivo Permonente

Secretorio Ejecutivo y "ENtACE" del
IMPEPAC

o de lo lguoldod de
en lo

1 ,ts ¡,c^¡ts eu¡ ¡ern¡cEN pL sMAoAs, FoRMAN p^RrE TNTEGRAL D€L coNvENro DE coLABoRAcróN euE CELEBRAN, poR uNA PARTE EL

fR BUNAL supERroR oE Jusfrcra DELESTADo oE MoFELos, REPRESENÍaDo poR EL DR. R!BÉN]^sso DíAz, AeutEN EN Lo sucEstvo sE DENoMTNARA
'EL poDER luDrcrAL", y poR orRA PARTE EL INsflTUto MoRELENSE oE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpAclóN q|UDADANA, REPRE5ENTADo EN

EsrE AcTo poR LA MrRA. MTREYA GALLY JoRDÁ. L  MTRA. rsaBEL GUaDARRAMA B usrAMANrE y poR EL LrcENctaoo JEsús BoMERo MURTLLo Ríos,
EN sus caLrDAoEs oE CoNSEJERA pREsroENTA, CoNSEJER^ ELEcToRAL y coNsEtERA pREStoENTA DE L coMstóN ElEcuTtvA PERMANENTE DE

FoRtaLEctMtENto D€ LA |GUALDAD DE cÉNERo y No olscRrMtN^cróN EN LA paRTtctpactóN poLínca y sEcREIARTo EJEcuÍvo,
RESPECTTVAMENTE, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE oENoMh{ARÁ "EL MpEp^c r rNs¡ tuc oN Es euE AL Ac ruAR DE FoRM^ CoNJIJNTA sE LE5

DENoMINAR^ "LAs PARTE5".
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