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CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUOONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIOPACIÓN OUDADANA, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MAESTRA ANA ISABEL LEÓN TRUEBA Y EL 
LICENCIADO ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ, EN SU CALIDAD DE CONSEJERA 
PRESIDENTA Y SECRETARIO EJECUTIVO RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "IMPEPAC", Y POR LA OTRA, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR EN OENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES FRANCISCO HURTADO DELGADO, MAGISTRADO PRESIDENTE. A QUIÉN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "TEEM"; A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE 
SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El treinta de Junio de 2014 se publicó en el Periódico Ofklal "Tierra y Llbertadu,
número 5201, mediante el cual se crea el nuevo Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en el que se establece el nuevo
medio de impugnación denominado Procedlmiento Especial Sancionador, el cual prevé
las reglas que deben cumplirse para el trámite, sustanciación y resolución de las quejas o
denuncias que se presenten dentro de los procesos electorales locales y establece que el
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, resolverá el mismo, una vez que el expediente
esté debidamente integrado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, quien llevará la instrucción de dicho procedimiento.

11. "LAS PARTES" en el ámbito de su actuación, han celebrado diversos convenios

interinstitucionales con el objeto de establecer bases generales de colaboración, que les
ha permitido a ambos organismos, en pleno respeto a sus respectivos ámbitos de
competencia, planear, concertar y desarrollar proyectos conjuntos para el mejor
ejercicio de sus atribuciones.

DECLARAOONES 

A. DECLARA EL "IMPEPAC":

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracciones V y VI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el ordinal 63, párrafo

primero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
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Morelos, el ulMPEPAC, es un organismo constitucional autónomo de carácter 

permanente, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía 

en su funeionamiento, independeneia en sus deeisiones, de conformidad eon la 

normativa aplicable. 

11. Que en términos de lo establecido en el artículo 63, párrafo segundo del Código

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el ulMPEPAC",

es depositario de la autoridad electoral local, responsable de organizar las elecciones

locales ordinarias y extraordinarias y tos procedimientos de participación ciudadana. En

el ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas electorales.

lit. Que el Consejo Estatal Electoral, es el órgano de dirección superior y deliberación 

del "IMPEPAC", responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, conforme a los principios electorales de 

constítucíonal1dad, certeza, legalldad, independencia, imparclalídad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género, en 

términos de lo previsto por los artículos 63, párrafo tercero y 71, párrafo primero del 

Código de tnstltudones y Procedimientos Electorales para e11:stado de Morelos. 

IV. Conforme a los artículos 79, fracciones I y IV, así como 78, fracciones I y V del

código comicial vigente, la Consejera Presidente y el Secretarlo Ejecutivo del Consejo

Estatal Electoral del "IMPEPAC", tienen la representación legal y administrativa, y por

tanto, tienen la facultad de suscribir convenios con autoridades de cualquier orden de

Gobierno, que se requieran para el cumpflmiento de las atr1buclones de "El TMPEPAC",

previa autorización del Consejo Estatal Electoral.

V. Que para los efectos jurídicos derivados del presente instrumento legal, se señala

como domicilio el ubicado en Calle Zapote, Número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca,

Morelos.

B. DECLARA EL "TEEM":

l. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Morelos en relación con los numerales 136 y 137 del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y los

diversos 4 y 6 del Reglamento Interno del Tribunal del Estado de Morelos, es un órgano
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público autónomo, que funciona en forma permanente y constituye la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral. 

11. Que el Doctor en Ciencias Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, en carácter

de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, cuenta con las

facultades necesarias de representación para suscribir cualquier convenio, en términos
del artículo 146, fracciones I y IX, del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos y el numeral 20 del Reglamento Interno del

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por lo que se encuentra facultado para firmar

el presente convenio.

111. Que el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en

sesión del Pleno de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, fue autorizado para la

suscripción de todos aquellos convenios que en representación del Tribunal deba

formalizar durante el periodo de su encargo, como es el caso del presente convenio.

IV. Que para todos los efectos del presente convenio de colaboración, señala como

domicilio el del propio Tribunal ubicado en calle Retorno de Neptuno No. 6, Colonia

Jardines de Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos. Código Postal 62360.

DECLARAN "LAS PARTES" 

l. Se reconocen recíprocamente la calidad con que comparecen y están de acuerdo

con las dedaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su conformidad para

suscribir el presente instrumento, ya que no existen vicios del consentimiento que

pudieran afectar su validez.

11. Están interesados en el desarrollo de actividades conjuntas de colaboración y

cooperación interinstitucional encaminadas a la implementación de un mecanismo de

comunicación para el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos

especiales inserto en las siguientes:

CLÁUSULAS 

PRIMERA. EL OBJETO. El presente convenio tiene por objeto que "LAS PARTES" 

colaboren en el desarrollo de actividades conjuntas que les permita el intercambio de 

información relacionada con el procedimiento especial sancionador, desde la 
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presentación de la queja o la denuncia hasta la conclusión del mismo, para efecto de que 
ambas partes a través de sus instancias competentes, cuenten con los elementos 
necesarios que les permitan el'\ el ámbitt:} de su eempeteneia instruir y resolver de 
manera pronta y expedita respectivamente, el procedimiento citado. 

SEGUNDA. INFORMAOÓN A COMPARTIR. Tomando en consideración la reciente 
reforma electoral la cual prevé una nueva forma de tramitación y resolución del 
procedimiento especial sancionador durante los procesos electorales locales en el Estado 
de Morelos, es fundamental, que atendiendo a lo sumario del mismo, conforme a los 
principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de 
actuaciones, idoneidad, eficacia, expeditez, mínima intervención y proporcionalidad, la 
información relacionada con los procedimientos iniciados por quejas o denuncias 
presentadas ante el "IMPEPAC", deba conocerse por "LAS PARTES" desde su 
presentación, o su eventual apertura de oficio, hasta la resolución del procedimiento, 
estableciendo avisos recíprocos por ambas lnsfltuciones de todas sus actuaciones. 

TERCERA. IMPLEMENTACIÓN DE UNA VÍA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. Estimado 
la brevedad en los plazos del procedimiento especial sancionador, resulta necesario 
implementar un mecanismo que permita la comunicación rápida, oportuna y segura que 
facilite el conocimiento de avisos, comunicaciones y demás documentos, para cumplir 
con los plazos establecidos en la tramitación, sustanciación y resolución del 
procedimiento antes referido y sus eventuales impugnaciones, para tal efecto "LAS 
PARTES" habilitarán cuentas de correo electrónico institucionales para efecto de las 
notíñcac1ones correspondientes, mismas que se adjuntan al presente Convenio como 
(Anexo 1). 

A través de esta vía el "IMPEPAC" desde la recepción de un procedimiento especial 
sancionador informará al "TEEM". De igual forma, esa misma vía servirá para que el 
"TEEM" en los casos que así se estime necesario, ordenará al "IMPEPAC" recabar las 
pruebas que consideren necesarias, a efecto de que genere las actuaciones, diligencias y 
requerimientos de la documentación para la debida sustanciación y resolución del 
procedimlento especial sancionador. 

CUARTA. DEL ENVÍO MATERIAL DE DOCUMENTACIÓN. Con el afán de proteger al 
ambiente y en estricto apego a las políticas de austeridad y disciplina presupuesta!, se 
privilegiará la utilización de los mecanismos electrónicos como vía de comunicación 
recíproca, sin embargo de manera excepcional, cuando las condiciones técnicas o de 
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reproducción electrónica así lo exijan, podrán utilizarse copias e impresiones, el 

"IMPEPAC" enviará en copia simple a el ''TEEM", el documento de demanda que dé 

ii,icio a la queja o denuncia, así eO!'!IO de las demás actuaciones, diligei,eias y 
requerimientos que se generen en la sustanciación del expediente, haciendo constar la 

fecha y hora de recepción de la misma. Ello, sin menoscabo de cumplir con aquellos 

eomui,ieados que por oficio, estén obligadas lll.AS PARTES" a realitar en términos de la 

Ley aplicable. 

QUINTA. EXCEPCIÓN EN MATERIA DE COLABORACIÓN. En ningún caso podrá ser 

materia de colaboración entre "LAS PARTES", el estudio o dictamen de asuntos 

jurisdiccionales o administrativos en trámite, de los cuales les corresponda conocer y 

resolver a las mismas, con absoluta autonomía e independencia en ejercicio de sus 

respectivas competencias. 

Sl!XTA. COMUNtCACIONl!!S. las comunlcacíones referentes a cualquier aspecto de este 

convenio, se deberán dirigir de forma expresa y por escrito a los domicilios señalados en 

el apartado de declaraciones. 

SÉPTIMA. REPRESENTACIÓN POR PARTE DEL "IMPEPAC" Y EL ''TEEM". Para la ejecución 

de las acciones objeto del presente convenio "LAS PARTES" designan al momento de la 

firma de este instrumento jurídico, a los siguientes servidores públicos: 

l. 

11. 

Por el "IMPEPAC", al titular de la Secretaría Ejecutiva, o en su caso, a la 

Dirección Jurídica, quien fungirá como enlace para la comunicación oportuna 

de las actividades objeto de este convenio o, en su ausencia, el servidor 

público que éste designe. 

Por el ''TEEM", al Secretario General, o en su caso, al Subsecretario, quien 

llevará el seguimiento de las actividades objeto de este convenio o, por sí o a 

través, del servidor público que éste designe. 

Para efecto de lo anterior "LAS PARTES" acuerdan notificarse mutuamente, las 
designaciones correspondientes, una vez que éstas hayan sido realizadas. 

OCTAVA. CONFIDENOALIDAD. "LAS PARTES" convienen que cualquier información de 

carácter confidencial o reservada derivada del presente convenio, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Constitucional Federal y demás de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, no se podrá divulgar, salvo que 

sea autorizada de forma expresa y por escrito por cualquiera de "LAS PARTES", por ende, 
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queda prohibido hacer uso indebido de la información que obre en los expedientes que 
integren los procedimientos especiales sancionadores, que contengan información 
eonfide"eiaf. 

Por lo que respecta a los datos personales que integren el expediente, existe la salvedad 
de divulgarse, sólo en aquellos casos en que los actores o denunciados lo hayan 
autorizado expresamente por escrito, pues de lo contrario, se incurriría en 
responsabilidad, de la cual podrán conocer los órganos internos de control de "LAS 
PARTES". 

NOVENA. VIGENCIA. Este instrumento jurídico entrará en vigor a partir de la fecha de su 
suscripción y su vigencia será por un plazo indefinido. 

DlkiMA. TERMINACIÓN ANTIOPADA. Cualquiera de "LAS PARTES" puede dar por 
terminado el presente convenio, previo aviso por escrito con una anticipación de diez 
(10) días naturales, previendo que éste no afecte los procedimientos que se encuentren
desarrollando.

DÉCIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD OVIL, CASO FORTUITO 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 procedimientos 
que estén desarrollando para establecer las bases de su terminación. 

DÉCIMA SEGUNDA. EXCLUSIÓN LABORAL. El personal comisionado por cada una de 
"LAS PARTES" para el cumplimiento del presente instrumento jurídico, continuará 
relacionado laboralmente con la parte que lo empleó, sin que se considere a la otra 
como patrón solidario o sustituto. 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado o 
adicionada de común acuerdo por "LAS PARTES", siempre y cuando medie causa 
justificada o superveniente. 

Dicha modificación o adición deberá ser notificada a la contraparte al menos con treinta 
(30) días naturales de anticipación y constar por escrito mediante la firma del convenio
modificatorio respectivo. la referida modificación o adición obligará a los signatarios a
partir de la fecha de su firma.
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DÉCIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO. "LAS PARTES" manifiestan que la firma de este 

convenio y los compromisos contraídos en él, son producto de su buena fe y que en la 

eelebraeión del mismo no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vieie su 

consentimiento, por lo que se comprometen a realizar todas las acciones necesarias que 

permitan su debido cumplimiento. 

DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" acuerdan que las 

controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución del presente 

Convenio, se resolverán de común acuerdo entre "LAS PARTES". 

Las resoluciones acordadas a través de las personas que designen para ello, tendrán el 

carácter de definitivas. 

Enteradas "LAS PARTES" del convenio y alcance del presente instrumento jurídico, lo 

firman por triplicado al margen y al calce para los efectos legales a que haya lugar, en la 

Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado Libre y Soberano de Morelos, a los doce días 

del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

POR EL "IMPEPACII

MTRA. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
Consejera Presidenta del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 

Magist do Presidente del Tribunal El 
del Estado de Morelos 

Secretario ·ec ti o el Instituto Morelense 
y Participación Ciudadana 

o 

la presente foja de firmas, forma parte del Con enio de Colaboradón lnterinstitucional celebrado entre el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

(TEEM), suscrito por duplicado a los doce días del mes de mayo de 2017. Conste. 
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ANEXO 1 

De conformidad a la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración Institucional, 

referente a la implementación de una vía de comunicación electrónica, misma que 

permitirá la comunicación rápida, oportuna y segura que faciliten el conocimiento de 

avisos, comunicaciones y demás documentos, para cumplir con los plazos establecidos 

en la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento especial sancionador y 

sus eventuales impugnaciones. 

Para ello, "LAS PARTES" habilitarán cuentas de correo electrónico institucionales para

efecto de las notificaciones correspondientes, las cuales son: 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 

Correo electrónico: 

enrigue.diaz@impepac.mx 

) Tribunal Electoral del Estado de Morelos: 

Correo electrónico: 

sgnotificaciones@teem.gob.mx 


