impe
coNVENto DE cotABonrcróru euE cEIEBRAN, poR UNA pARTE Et TRIBUNAT
EI.ECTORAT DEI ESTADO DE MOREIOS, REPRESENTADO POR TA M. EN D. MARTHA
ETENA MEJíA, MActsTRADA PRES|DENTA, A eutEN EN to sucEstvo sE

DENOMINARA "E[ TEE/ì,I", Y POR OTRA PARTE Et INSTITUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cTUDADANA, REpRESENTADo EN ESTE
ACTO POR EI MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO RAMOS, [A MTRA. ISABET
GUADARRAMA BUSTAMANTE, y poR Et uc. .lesús HoMERo MURttto Ríos, EN su
CAI.IDADES DE CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAI, CONSEJERA ETECTORAI Y
coNSEJERA pREStDENTA DE
comrsrón EJEcuTtvA pERMANENTE DE

tA

FoRTAtEctMtENTo DE tA rcuAtDAD or cÉurno y No DtscRtmtNlc¡ó¡¡ EN rA
pARTtctpAcló¡¡ potíncr y Er. sEcRETARTo EJEcuTrvo, REspEcTtvAMENTE, eutEN
EN [o sucEsrvo sE tEs DENoMINARÁ "Et tMpEpAc"; tNSTtTUCtoNEs euE At
AGTUAR DE toRMA coNJUNTA sE tEs DENoMINARÁ "tAs 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 q uno Vido Libre de Violencio, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Generol de Pqrtidos
Políticos, de lo Ley Generolen Moteriq 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 Administrqtivos.

ll. El29 de julio de 2O2O,lo Solo Superior del Tribunql Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción dictó sentencio en el expediente SUP-REC-91/2O2O y
ocumulqdo, que entre otros cuestiones, ordenó ol lnstilulo Nocionol Eleclorql, lo
emisión de los lineomientos poro lo creoción de un registro nocionolde personos
soncionodos por violencio político por rozones de género.

lll. En'sesión exiroordinorio celebrodo el 04 de septiembre de 2O2O, medionte
Acuerdo INE/CG269/2020, el Consejo Generql del Inslitulo Nocionol Eleclorql,
oprobó los "lineomienfos parrr la Ínlegrocíón, funcionomÍenio, oc]uolìzocîón y
conservqción del RegÍsfro NocÍonol de Personos Sqncionodos en MolerÍo de
ViotencÍo Polítícrr Conïro los Mujeres en Rozón de Género".
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 eiercic io de sus olribuciones debe
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observqr de mqnero oblÍgqlorio los lineomientos que en su coso emilo el
Conseio Generol del Inslitulo Nqcionol Eleclorol, como en este coso, son
los "l.ineomíenfos parc la ìnlegroción, funcîonamìenio, ocluofizocìón y
conservocíón del Regisfro Nocionol de Personos Soncíonodos en Matería
de Víolencio Pol'ttìco Contra los Mujeres en Rozón de Género".

Al respecto, conforme o lo previsto en el ortículo 3, numerol 5, de los
"lineqmienfos polrc lq inlegrocîón, funcíonomienlo, ocluolÍzqción y
conseryoción del Regisfro Nocionol de Personqs SoncÍonqdos en MoterÍo de
Víolencia Pol'ttÍcq Contrq los Mujeres en Rozón de Género", estipulo en lo porte
que intereso, que los tribunoles electoroles locoles deberón informor o lqs
outoridodes odministrotivos elecioroles locoles del ómbito territoriol que
correspondo, en rozôn de lo competencio, los resoluciones en los que se
soncione o uno persono por conductos en moterio de violencio político contrq
los mujeres en rozón de género, en los términos ocordodos en los meconismos o
convenios de coloboroción que poro tol efecto se celebren.
Asimismo, en los Lineomientos referidos en elpórrofo que ontecede, en elortículo
3, numerol ó, disponen que los orgonismos públicos locoles, deberón celebror
convenios de coloboroción o estoblecer otros meconismos de coloboroción o
coordinoción con los outoridodes odministrqtivos, jurisdiccionoles y penoles

tonto federoles y locoles, pqro que informen ol OPLE , según su ómbito de
competencio, los cosos de vÍolencia polítÍcq conlrq los mujeres en rozón de
género gue conozcctn, con lo finolidqd de montener octuolizodo el Registro \\
Nocionol de Personos Soncionodqs en Moterio de Violencio PolíTico Coniro lqs
Mujeres en Rozón de Género.
De iguolformo, es doble precisorse que en los "lineomienfos paro lo ín]egrocÍón,
funcÍonomienlo, ocluqlÍzocíón y conse,vqción del Regisfro Nocionol de Personos
Soncionodos en MoiterÍo de VÍolencio Pol'tiíccr Conlrq los Mujeres en Rozón de
Género", en el ortículo 3, numerol T, qve o lo letro dice "conesponde ql lns|Ítuio

Nqcionol Electorql y o los orgonismos públÍcos locoles en el ómbíIo de sus
respecfivos compefencios, consullor el regisfro de personos soncÍonodos parrr
".
el ejercÍcio de sus qlrÍbuciones,
lV. En fecho cqtorce de diciembre de dos milveinte, el Consejo Estotol Electorol
de este lnstituto Morelen se, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/3IO/2O2O, medionte
el cuolse oproboron los Lineomienios poro que los portidos políticos con registro
en el Estodo de Morelos, prevengon, otiendon, Soncionen, Reporen y Errodiqur
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lo Violenciq Político contro los Mujeres en Rozón de Género, los cuoles prevén
en sus ortículos 1 y 32 que dichos Lineomientos son de interés público y
observoncio generol poro los Portidos Políticos debidomente registrodos onte el
lnstituto Nocionol o qnte el lnstituto Morelense, según seo el coso, osícomo poro
sus órgonos introportidorios, personos dirigentes, representontes, militontes o

ofiliodos, simpotizontes, precondidofos, precondidotos, condidotos y
cqndidotos postulodos por ellos o o lrovés 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 ortículo lo de lo Constitución Político 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 sujetos obligodos por los
presentes Lineomientos, deberón solicitor o los y los ospirontes q uno condidoturo
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 persono condenodo, o soncionodo medionte Resolución firme
por violencio fomiliqt y/o doméstico, o cuolquier oEresión de qénero en el
ómbito orivqdo o público; b). No hober sido persono condenodo, o sqncionodo
medionte Resolución firme por delitos sexuoles, contro lo libertod sexuol o lo
intimidod corporol, y c) No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte Resolución firme como deudor olimentqrio o moroso que otenten
contro los obligociones olimentorios, solvo que ocredite estor ol corriente del
pogo o que concele en su totolidod lo deudo, y que no cuente con registro
vigente en olgún podrón de deudores olimentorios.

ù

V. Con fecho cotorce de diciembre de dos milveinte, elConsejo Estotol Electorol
del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción Ciudodqno, emitió
cuol se oproboron los
ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I1/2020, medionte

el

el

Lineomientos o obseryor en el Registro de Personos Soncionodqs en Moterio de
Violencio Político contro los Mujeres en rozón de Género, cuyo objeto conforme
o lo previsto en su qrtículo l, pórrofo segundo, "es esfobfecer el procedÍmienfo
gue deberó seguÍr ef lnsfifufo Morelense de procesos Elecforqles y Participoción
Cíudodoncr, pcre el regÍsiro de personos sqncíonqdos en molerÍo de violencio

político contro los mujeres en rozón de género, osí como delermÍnor el
mecqnrbmo de coordinacÍón, comunicoción e ìnlercombío de ÍnformocÍón con
los oulorîdqdes odminlslroil,Ívos, jurisdiccionoles y penoles iqnto federoles
locoles, en el ómbÍ]o de sus compefencios".
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DECTARACIONES
I. DECLARA "E[ TEEM'':

l.l eue de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 23 frocción Vll,l37de lo
del
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, l3ó y
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
,,E[ TEEM", es un órgono jurisdiccionol y móximo outoridod jurisdiccionol en
moterio electorol en el Estodo; que gorontizo los principios de legolidod y
constitucionolidod de los octos y resoluciones electoroles en los diferentes
etopos del proceso electorol, que tiene o su corgo, entre otros, los siguientes
oiribuciones: substoncior y resolver en formo definitivo e inotocoble los recursos
de su competencio, expedir su Reglomento lnterno, y los demós funciones que
señolo lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como
el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.
.l37
frocción X, l42frocción Vll y 146frocción
eue en términos de los ortículos
lX del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, "E[ TEEM" tiene entre otros otribuciones lo de celebror convenios de
coloboroción con otros tribunoles, instituciones y outoridodes poro su mejor
1.2

desempeño, o trovés de su Presidente.

Atento o lo dispuesto por el ortículo 146 frocciones I y lX del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo
representoción onte todo close de outoridqdes "EL TEEM", corresponde o su
Mogistrodo Presidento, Moestro en Derecho Mortho Eleno Mejío, quien tiene
entre sus qtribuciones celebror convenios, proponer ol Pleno lo outorizoción de
progromos necesorios poro el mejoromiento de los funciones del Tribunol, y
dictor los disposiciones necesorios poro su buen desempeño.
1.3

t

eue lo Mogistrodo Presidento del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
mediqnte Acto de lo Cuodrogésimo Tercero Sesión de Pleno de fecho

1.4

diecinueve de mozo del dos milveintiuno, fue outorizodo poro lo suscripción de
todos oquellos convenios que en representoción del Tribunol debo formolizor
duronte el periodo de su encorgo, como es el coso del presente convenio.
1.5 eue, poro los efectos del presente instrumento jurídico, señolo como
domicilio el ubicodo en Retorno de Neptuno nÚmero ó, colonio Jordines
Cuernovoco, Código Postol 62360 en lo ciudqd de Cuernqvoco, Morelos.
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II. DECIARA "E[ IMPEPAC'':

ll.t Que de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo C
y 116, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos "E[ IMPEPAC", es un Orgonismo PÚblico Locol, dotodo de
personolidod jurídico y potrimonio propios, gozorÔ de outonomío en su
funcionomiento e independencio en sus decisiones, de corócter permonente, ol
que se le encomendoró lo función estotol de orgonizqr los elecciones, el cuqlse
regiró por los principios rectores de legolidod, imporciolidod, objetividod,
certezo, independencio y móximo publicidod.
ll.2 Que el Consejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección y Superior de "E[
IMPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol, de conformidod con lo dispuesto
en el ortículo Zl delCódigo Electorol Locol Vigente.
ll.3 Que de ocuerdo con lo estoblecido por el ortículo 79, frocciones I y lV, del
Código Electorol del Estodo de Morelos, el Consejero Presidente Provisionol "EL
IMPEPAC", tiene lo otribución legol poro firmor el presente Convenio, osícomo
estoblecer vínculos con los outoridqdes federqles, esiqtoles y municipoles, poro
logror su coloboroción, cuondo esto seo necesorio poro el cumplimiento de sus
fines.

Que de ocuerdo con lo estoblecido por el ortículo 9l Bis, frocción Xlll, lo
Consejero Presidento de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento
de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político tiene
q corgo los relociones interinstitucionoles en moterio de lguoldod de Género y
No Discriminoción entre el lnstituto y otros Dependencios u Orgonizociones.
11.4.

ll.5 Que elsecretorio Ejecutivo tiene lo focultod de representorlo legolmente, osí
como ouxiliqr ol Consejero Presidente en el ejercicio de sus focultqdes, de
conformidod con lo estoblecido por los ortículos 98, frocciones l, V y Xl, del citodo
Código Electorol Locol.
ll.6 Que en términos de lo previsto por el ortículo 78, frocciôn lV, del Código de
lnstituciones y Procedimienfos Electorqles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el Consejero Presidente Provisionql, tíene lo qtribución de suscribir, junto con el
Secretorio Ejecutivo y los presidentes de los comisiones ejecutivos, los conven
ue seon necesorios con los outoridodes de cuolquier orden de Gobierno, q UE
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de
se requieron poro cumprimiento
trtotito.ión del Consejo Estotol'

ros

prevro
otribuciones detnstituto Morerense

ll.TQueconloemisióndelocuerdo|MPEPAc|cjilÊ,|gll|2o2o,medionteelcuolse
de
oproboronlosLineomientosporoobservorenelRegistrodePersonos
Contro los Mujeres en rozón
Político
Violenlio
de
8 se prevé
Soncionodos en tvtoterio
estoblecido en el ortículo
conformidáJ
y
de
Género en Morelos,
"onm(,netq eficoz y efícienle' el lnsfífufo
unr"gr,rfrã-¿L
,.poro
,"'olizar
poa.l
que
de monrener
in¡erinsfÍfucionor o fîn
coordinactán
unq
,evorá o cobo
comunicqciónconlosórgonosjurÍsdíccionolespc'rqconocercuondogueden
gue uno persono ho sÍdo
defermÍne
se
¿on!.
firmes ,os senten-cios ¿¡cto¿o,
los Mujeres en Rozón de
confrqs
PoíIicq
soncionodo en mol erio dev¡olenc¡o
Género".

ll.SQueseencuentrodebidomenteinscritoenelRegistroFederolde
lMP14100lQK3'
Contribuyentes bojo lo clove

ll.?Queporolosefectosjurídicosderivodosdelpresenteinstrumentolegolseñolo
3, colonlq lqs Pqlmos'
to ä"iË toote, Número
en
,t¡"o¿o
como domicilio "i
Poslol ó2050'
Guernovqco, Morelos' Código
III. DECTARAN "[AS PARTES'':

mutuo
lll.lQuelqrelociónqueseestobleceenvirluddelpresenÌeinstrumentolegol,se
el respeto y el reconocimiento
y
coloboroc.ón,
y
boso en lo cooperoción
de ésios' se odopto el diólogo
r.

è

u
de sus outonomíos y otribuciones,
"j;;"icio
poro definir su contenido.
*etooo,
er consenro

"on.'o

lll.2Quesereconocenenformorecíprocolopersonolidqdconqueseosienton

å**"r"bror

este convenio de coloboroción'

lll.3Sereconocenrecíprocomentelocolidodconquecomporec.enyestónde
por lo que mqnifieston su
onteceden,
q,'
declorocion",
ocuerdo con los
y que no medio error' dolo'

p'"'JÃt" insirumenio'
que pudiero
conformidod poro suscribir "t
otguno del consentimienio
vic;
ni
fe,
molq
lesión, violencio,
involidorlo o onulorlo
qctivi dodes conjuntos o que se refiere
los
reolizor
en
sujetor SUS
lll.4 Que esión de ocuerdo
libre y esPontóneomente
deciden
que
lo
r
el p resente convenio, Po
siguientes
y condiciones insertos en los
términos
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ompromisos
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PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeio estqblecer los boses generoles de
coordinoción interinstitucionol, entre "LAS PARTES", o fin de montener
comunicoción oficiol, que permito contor o "EL IMPEPAC", con lo informoción
octuolizqdo relocionodo con lqs personos que hon sido condenodos o
sqncionodos medionte resolución firme, por conducios que constituyon
Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.
SEGUNDA. COMPROMISOS DE "EL TEEM'"

"E[ TEEM", por conducto del óreo correspondiente, se compromete o:

l.

Diseñor un meconismo eficiente y eficoz que permito o los "[AS PARTES",

montener uno comunicoción oficiol y octuolizodo relocionodq con los
personos que hon sido condenodos o soncionodos medionte resolución
firme, por conductos que consfituyon Violencio Políticq contro los Mujeres
en Rozón de Género.

2.
3.

"E[ TEEM" gorontizoro lo disponibilidod de lo informoción o "E[ IMPEPAC".

"E[ TEEM" reolizoro los occiones necesorios o efecto de que uno vez que
"E[ IMPEPAC", remitido el listodo de los condidotos o los corgos de
Diputodos e lntegrontes de los Ayuntomientos que se hoyon registrodo en
el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se proporcione
dentro de los cuqlro díos hóbiles slguienles q su recepción, lo informoción
de los personqs que hon sido condenodos o soncionodos medionte
resolución firme, por conductos que constituyon Violencio Político contro
los Mujeres en Rqzón de Género.

TERCERA. COMPROMISOS DE

()

is

s

"E[ IMPEPAC'"

"E[ IMPEPAC" se compromete o:
por conducto del Secrelorio Ejeculivo unq vez concluido el
registro de condidotos o los corgos de Diputodos e lntegrontes de los
Ayuntomientos que se hoyon registrodo en el presente proceso electorol
locol ordinorio 2020-2021, en términos de lo previsto por el ortículo 177 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, y en consononcio con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2O2'|,lo cuol
en lo especie concluyó el l9 de morzo del 2021, remitirÓ o "E[ TEEM",
"E¡. IMPEPAC",
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listodo de dichos condidotos, pqro efecto de que dentro de los cuqlro díqs
hóbiles siguienles q su recepción, informen o "E[ IMPEPAC", los personos
que hon sido condenodqs o soncionodos medionte resolución firme, por
conductos que constituyon Violencio Político contro los Mujeres en Rozón
de Género.
2.

"E[ IMPEPAC", se compromete o resguordor lo informoción que en su coso
seo remitido por "E[ TEEM" gorontizondo el debido cuidodo y resguordo de
los dotos personoles que se generen derivodos del objeto del presente
convenio.

CUARTA. COMPROMISOS DE "[AS PARTES'"

"[AS

PARTES" se

comprometen o:

se comprometen o resguordor, proteger y custodior lo
informoción que se genere con motivo del cumplimiento del objeto del
"[AS

PARTES"

presente convenio.
2

Reolizor los occiones necesoriqs poro
convenio.

QUINTA. COMPROMISO

el cumplimiento del presente

PRESU PUESTAI..

convenio no represento compromiso económico olguno poro "IAS PARTES",
por lo que su suscripción no implico ofectoción presupuestol olguno del octuol
o de futuros ejercicios presupuesioles.
Esie

sExTA. COMU NTCACTON

ES.

Los comunicociones referentes

o cuolquier ospecto de este instrumento,

se

enviorón por escrito, por correo electrónico institucionol o certificodo,
mensojerío especiolizodo o cuolquier otro medio que osegure y ocredite su
recibo por el destínotorio.
Todos los notificociones, ovisos o comunicociones que "[AS PARTES" se dirijon en
términos de esto clóusulo se entenderón recibidos en lo fecho de su entrego,

siempre que se cuente con el ocuse
correspondiente.

de recibo o confirmoción de recibo

sÉPTIMA. ENtAcEs.

oro el cumplimiento del presente convenio "LAS PARTES" estón de ocuerdo
or un grupo de enlqce que estoró integrodo:

en t
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Lic. Cloudio ltzel Gonzólez Fuentes, quien fungiró
como enloce poro lo orgonizocióny/o ploneoción de los occiones que se
desorrollen en cumplimiento del presente convenio de coloboroción.

o

"E[ IMPEPAC", se designo ol Lic. Jesús Homero Murillo Ríos Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, quien fungiró como enloce poro lo orgonizoción y/o
ploneoción de los occiones que se desorrollen en cumplimiento del

Por "E[ TEEM" designo

presente convenio.
Seró responsobilidod de los Enloces, entre otros:

Montener unq permonente comunicoción sobre lo ejecución del presente
convenio.
2.

Dor seguimiento ol desorrollo

de los octividodes o que se refiere

este

ínstrumento.

3.

Los demós que ocuerden "[AS PARTES' y seqn necesqrios poro el
cumplimiento del presente convenio.

OCTAVA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INTORMACIóN.

Todo lo informoción relocionodo con eltrobojo conjunto entre "[AS PARTES" seró
público, solvo oquéllo que por rozón de su noturqlezo tengo el corócter de
confidenciol o reservodo.

"[AS PARTES" en todo lo que no se contropongo o lo legisloción en moterio de
tronsporencio y qcceso o dotos personoles, guordorón estricto confidenciolidqd
respecto de lo informoción que mutuomente se proporcionen y de oquello o lo
que tengon occeso con motivo de lo ejecución del presente convenio;
especiolmente lo closificodo con el corócter de confidenciol o reservodo, en
opego o lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformqción Público, lo
Ley Generol de Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos
Obligodos, lo "[GlPE", lo Ley Federol de Tronsporencío y Acceso o lo lnformoción
Público, el Reglomenfo del lnstituto Nqcionol Electorol en Mqterio de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformqción Público, el Reglomento del lnstituto
Nocionol Electorol en moterio de Protección de Dotos Personqles y demós
disposiciones jurídicqs que resulten oplicobles, solvo que se cuente con lo previo
outorizoción escrito de quien seo responsoble o iitulor de dicho informoción

tAS

K

tomorón lqs medidqs necesorios poro oseguror el estricto
miento de lo obligoción de confidenciolídod por porte del personol

PARTES"
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involucrodo

en el

desorrollo

de los octividodes

relocionodos

/

con

este

instrumento.

obligociones contemplodqs en esto clóusulo permonecerón vigentes y serón
exigibles oún en el coso de que "[AS PARTES" dieron por terminodo el presente
convenio.
Los

Lo entrego de lo informocíón y documentoción reolizodo no implico el libre uso
y disposición de lo mismo.

En cqso de que cuolquier servidor público utilice lo informoción poro fines
distintos ol objeto del presente convenio, serón sqncionodos conforme lo prevé
lo Ley.
NOVENA. RETACIóN NO LABORAL.

convienen que el personol encomendodo por codo uno de ellos
poro lo reolizoción del objeto moterio de este convenio, se entenderó
relocionodo exclusivomente con oquello que lo empleó; en consecuenciq,
osumiró su responsobilidod loborol, civil y de cuolquier otro tipo, sin que por lo
coloboroción puedon derivorse obligociones legoles o corgo de los otros portes
y, en ningún coso, serón considerodos como potrones solidorios o sustitutos,
dodo que el personol de codo uno de "[AS PARTES" que intervengon en lo
ejecución del presente instrumento, montendró su sítuoción jurídico-loborol, lo
que no originoró uno nuevq relqción loborol.
"[AS

PARTES"

Por lo que, en ningún momento exisiiró relqción loborol o qdministrotivo olguno
personol designodo
entre uno porte
controtodo por
otro;
independientemente de que dicho personol preste sus servicios fuero de los
instolociones de lo porte que designó o controió, o preste dichos servicios en los

y el

instolociones

o

lo

î

s

de lo otro, deslindóndolo desde ohoro de

cuolquier
responsobilidod que por estos conceptos se le pretendiese fincor en moterio
odministrotivo, civil, loborol o de cuolquier otrq índole, debiendo lo institución
que controtó ol trobojodor de que se trote, socor en poz y o solvo o lo otro porte.

oÉcrmr MoDr FrcAcroN Es.
presente convenio podró ser modificodo o odicionodo por voluntod de "[AS
PARTES", siempre y cuondo medie couso justificodo.
El

Dicho modificqcióny/o odición deberó ser notificodo o lo controporte ol menos
con 30 (treinto) díos noturoles de onticipoción y constor por escrito medio nte lo
o del Convenio Modificotorio respectivo, q trovés de los enloces de c
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uno de LAS PARTES". Los modificocionès o odiciones formorón porte del presente
instrumento y obligoró o los signotorios o portir de lo fecho de su firmo.
"LAS PARTES" convienen en gestionor onte sus móximos órgonos de dirección, lo
odopción de los ocuerdos necesqrios poro lq odecuodo ejecución de los

occiones derivodos de lo firmo del presente instrumento jurídico.

oÉclme

PRIMERA.

vrcENcrA.

El presente convenio entroró

en vigor o portir de lo fecho de su firmo y seró

vigente de monero permonente.
oÉc¡ma sEcuNDA. REspoNsABruDAD ctvtt.

"IAS PARTES" no tendrón responsobilidod legol olguno por cuolquier retroso o
incumplimiento en lo ejecución delobjeto del presente convenio, que resulte de
monero directo o indirecto de coso fortuito o fuezo moyor, porticulormenle
derivodo de ospectos qdministrotivos, en lo inteligencio que uno vez superodos
dichos eventos o circunstoncios, se reonudorón los octividodes en lo formo y
términos que previomente determinen "[AS PARTES".
Uno vez superodos estos eventos, se podrón reonudor los octividodes en formo
y términos que ocuerden "LAS PARTES" por escrito.

oÉcrme TERcERA.

TERMT

NAcló¡¡ e¡¡lct pADA.

Cuolquiero de "[AS PARTES" podrón dor por terminqdo el presente 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 lqs
medidqs necesorios poro evitor perjuicios, tonto o ellos como o terceros, poro lo
cuql deberón gorontizor que los ocfividqdes que estén en curso seon concluidos
con qrreglo q los plones o ocuerdos específicos.
oÉcrma cuARTA.

TNTERpRETAcTóN

y soLUcróN

DE

coNTRovERsrAs.

"LAS PARTES" monifieston su conformidod en que el presente convenio de
coloboroción es producto de lo bueno fe, por lo que todo conflicto que resulte
del mismo, en cuonto o su interpretoción, oplicoción y cumplimiento, osícomo
los cqsos no previsios en lo ley, serón resueltos de común qcuerdo.
que se iomen en esie sentido, serón formolizodos por escrito entre
PARTES", por conducto de sus representontes, onexondo dichos
nstoncios ol presente convenio como porte del mismo.

Los decisiones
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presente convenio se firmo, o los veinticuotro díqs del mes de mqrzo de 2021.
Por "E[ TEEM"

Mogistrodo Presidento del Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos

El

Conse
ln

Por "E[ IMPEPAC"
Provisionol del
se de Procesos

to
les y

rpocron
no

iudo

Meiío

M. en D.

Lo Consejero Electoroly Presídento de

Mtro

o

rqdo Rqmos

Secretorio Ejecutivo y "ENLACE"

lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Fortolecimiento de lo lguoldod de
Género
o Discriminoción en lo
Político

lsobel

uodorromo

Lic. Jesús

/

Murillo

Ríos

/

t2

.

rmpepac
&bffi
ô'tDldtuh
yæ¡Þ6c¡sdt.

TESTIGOS DE HONOR POR

Dr.

uig Hernóndez

c

Mlrq. ElizqbeÍh

/

lTribunol Electorol
de Morelos

Drq.

TESTIGOS DE HONOR POR

Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electorql
Porticipoción Ciudqdqno

t

"E[ TEEM''
Mogistrodo
del

Mogistrodo del Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos

^

,
t

"E[ IMPEPAC"
Consejero Electorql del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudqdono

Y

c)

J

N
,t4

.
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lmpepac
&h
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t
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Consejero Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono
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