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CONVENIO DE COTABORACIóN QUE CEIEBRAN, POR UNA PARTE Et COTEGIO DE

CONTADORES PÚBTICOS DE MORETOS A. C., REPRESENTADO POR CONDUCTO DE

SU PRESIDENTE Et C. P. C. MIGUET Á¡¡OTT FLORES MENDOZA, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE DENOMINARA "E[ COLEGIO'" Y POR OTRA PARTE EL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR tA MTRA. MIREYA GATTY JORDÁ, tA MTRA.

MAYTE CASATEZ CAMPOS Y POR Et TICENCIADO JESÚS HOMERO MURIIIO RíOS,

EN SUS CALIDADES DE CONSEJERA PRESIDENTA, CONSEJERA ELECTORAT Y

PRESIDENTA DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE FISCATIZACIóN Y

SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN tO SUCESIVO SE TE

DENOMINARÁ ''EL IMPEPAC''; INSTITUCIONES QUE At ACTUAR DE FORMA

CONJUNTA SE tES DENOMINARÁ "LAS PARTES'" At TENOR DE TOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. El dío seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó o cobo lo jornodo electorol,
dentro del proceso electorol ordinorio locolque tuvo verificotivo en Entidod, por
lo que con motivo de lo jornodo comiciol en fecho nueve de junio del presente

oño, se llevoron o cobo los cómputos distritoles y municipoles.

ll. De los cómputos tonto Distritoles como Municipoles, se desprende que diversos
portidos políticos no obtuvieron por lo menos el tres por ciento de lo votoción
vólido emitido, esloblecido en el numerol 94, pórrafo l, inciso b), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, poro montener su registro o ocreditoción onte este

órgono comiciol, motivo por el cuol, se octuolizo el periodo de prevención, poro

efecto el Conseio Estotql Electorol. deberó desiqnor un inlerventor con lo
finolidqd de proteqer los recursos de los portidos políticos. El lnlerventor seró el
responsoble directo de viqilqr v conlrolor el uso y destino que se le dé o los

recursos v bienes de dichos enles polílicos.

En ese sentido, es doble precisorse que uno vez que hoyo quedodo firme lo
decloroloriq de pérdÍdq de reqistro emitido por el Conseio Estolol Eleclorql. el
inlerventor deberó emitir el oviso de liquidoción del o los pqrlidos polílicos de
que se lrole. mismo que deberó publicorse en el Periódico Oficiol "Tierro y
Liberlqd". Con eslq qcción iniciq formolmenle el periodo de liquidqción.

Lo onterior, conforme lo estoblecen los ortículos 46 y 47, de los "UNEAMTENIOS

API.'CA8I.ES AL PROCEDIMIENTO DE ['QU'DAC'óN DE IOS PART'DOS POLÍNCOS

QUE NO OBTUVIERON EI. PORCENTAJE Níru¡ViO ESTABIEC' DO DE VOTACIóN
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vÁuoa, PARA CONSERVAR SU REG,STRO O ACREDITACION ANTE EI. ,NST,ruTO

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PA,RTICIPAC'óN C'UDADANA".

lll. Con fecho cinco de julio del oño en curso, el Pleno del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/435/2O21, relotivo o lo creoción e
integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción de este órgono
comiciol, poro que reolice el procedÍmíento de liquidocÍón de los porfidos
polílicos gue no obluvìeron el porcentoje mínÍmo esfoblecido de votocìón
vólida, poro cons ervcrr su regisfro o ocredÍtocîón onte el lnsfifufo Morelense de
Procesos Electorales y PelrtìcÍpoción CÍudodono, lo cuol quedó integrodo en los

términos siguientes:

lV. El cinco de julio de lo presente onuolidod, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/437/2021, medionte el cuol se opruebon los

"lÍneomienlos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los porfidos
polílÍcos gue no obluvÍeron el porcenlaje mínÍmo esfoblecido de volocìón
vólÍda, poro cons evctr su regísfro o ocredìtación onle el lnsfifufo Morelense de
Procesos Elecloroles y PortÍcìpoción Ciudodana" .

V. El ortículo 3, frocciones lll, Vl, Vll, Xll, XlV, XV, XVI y XVll, de los Lineomientos

citodos en el numerol que ontecede, estoblece:

"Pore /os efecfos de /os presenfes |tneomtenfos se entenderó por:

\il. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Eiecutívo Temporol de
Fiscolizoción de/ /nsfitufo More/ense de Procesos Electoroles y
P orficipoción Ci u dodo no.

Vl. Interventor: Persono responsob/e del confroly vigiloncio de/ uso y

desfino de /os recursos y bienes del Porttdo Político Locol gue se

encuentro en etopo de prevención o liquidocÌón.

Vll. Liquidodor: Persono encorgodo de reoltzor el inventorio de /os

bienes del Porfido Político Locol, sþuiendo /os reg/os de inventorio,

\
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reg¡slro y contobilidod esfob/ecidos en el ortículo 72 delReg/omento
de Fiscolizactón de/ /nsfituto Nocionol Electorol.

Xtt. Liquidoción: Proceso por el cuo/ se concluYen /os operociones
pendienfes del porfído polítíco. Se cobron /os crédifos, se pogon /os

odeudos y se do un destino cierto o /os bienes.

XIV. Portido político en liquidoción: Portido Político Locol gue

hobtendo sido dec/orodo lo pérdido de su regrsfro por el Conselb

Esfofo/ Elecforol, esfó en proceso de liquidoctón.

XV. Perdido de ocredífoción locol: Reso/ución emitido por elConseio
Esfofol Electorol o porfir de Io cuol el respectivo portido político

noctonol pierde su ocredif oción locolonte e/ lnstitufo More/ense de
Procesos Elecforoles y Porticipoctón Ciudodono.

XVl. Pérdido de regrsfro: Reso/ución emttido por el Conseio Estofo/

Electorol o portir de /o cuol elrespecfivo portido político pierde su

registro onte e/ lnsfituto Morelense de Procesos Elecforoles y
P ortict poció n Ci u d odono.

XVII. Prevención: Periodo que fiene por obieto, tomor /os providencios
precoutorios necesorios poro proteger elpofrimonio de/ portido."

Vl. Por su porfe el ortículo 5, de los Lineomientos en comento, estoblece que el

Consejo Estotol Electorol cuento con lo otribución de reolizor en definitivo lo

declorotorio de pérdido delregistro de un Portido Político Locol o lo declorotorio
de pérdido de lo ocreditoción locol de un Portido Político Nocionol, en los

siguientes supuestos:

"o) No obtener en lo e/ección ordinorto inmedíoto onferior, por Io

menos e/ fres por cíento de /o votocíón vóltdo emitido en o/guno de
/os e/ecciones poro gobernodor, diputodos /oco/es o oyunfomienfos.

b) No obfen er por /o menos e/ fres por cienfo de /o vofoción
vólido emitida en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro
gobernodor, díputodos /oco/es o oyunfomienfos, trotóndose de un

partido político, si porficipa cooligodo."

Vll. Asimismo, el ortículo ó del Lineomiento de referencio, estoblece que los

portidos políticos nocionoles que sí obtuvieron el 3% o nivel federol pero no

obtuvieron el porcenioje requerido o nivel locol, únicomente perderÓn su

ocreditoción locol y no serón objeto de liquidoción.

I
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Vfll. Por su porte, el ortículo 22 de los "LINEAMIENIOS API.ICAB¿ES AL

PROCEDIM'ENTO DE I.'OU'DAC'óN DE IOS PART'DOS POLíTICOS AUE NO
OBTUVIERON EI. PORCENTAJE ¡VIí¡'IIUO ESTABI.EC'DO DEVOTACIóN VÁLIOA, PARA
CONSERVAR SU REG'STRO O ACREDITAC'óN ANTE EI. INSI'TUTO MORELENSE DE

PROCESOS EIECIORAIES Y PARTICIPAC'óN CIIIDADANA", refiere que el
interventor seró designodo o trovés de uno insoculoción de lo listo del Colegio
de Contodores Públicos de Morelos A.C. o del Tribunol Superior de Justicio, los

cuoles deberón contor con registro vigente onte el lnstituto Federol de
Concursos Mercontiles (IFECOM), o ocreditoción equivolenfe, que seró remitido
por dichos instituciones, siendo osí que lo listo se presentoró o los portidos
políticos, y seró volidodo por lo Comisión de Fiscolizoción y posteriormente por el
Consejo Estotol Electorol; lo cucrl seró publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Liberlod".

lX. Por su porte, el ortículo 42, de los Lineomientos yo mencioncrdos, delermino
que el periodo de prevención tiene por objeto, tomor los providencios
precoutorios necesorios poro proteger el potrimonio del portido político, los

intereses y derechos de orden público, osí como los derechos de terceros
personos frente ol portido.

Así mismo, comprende o porlir de que de los cómputos que reolicen los Consejos

Distritoles y Municipoles de "E[ IMPEPAC", se desprendo que un portido político,

no obtuvo el tres por ciento de lo votoción que se requiere poro montener su

registro y hosto en tonto quede firme lo decloroción de pérdido de registro

emitido por el Consejo Estotol Electorol de "EL IMPEPAC".

Por otro porte, es de señolor que en cuonto quedose firme lo declorotorio de
pérdido de registro de los portidos políiicos, se inicioró lo etopo de liquidoción.

DECTARACIONES

l. "Decloro el Colegio de Contqdores Públicos A.C." por conducto de su

representonte:

I .1. Es uno sociedod civil, constituido conforme o los leyes del poís, medionte
escrituro público número 4960 de fecho 0Z de morzo de 1973, protocolizodo
onte lo fe del Lic. Alfonso Roqueñí Lopez, notorio público número dos de lo
primero demorcoción notoriol del Estodo de Morelos lo cuol quedó inscrito en el

Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Estodo de Morelos con folio

I
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electrónico 1553-l y que liene por objeto Fomentor y ocrecentor el prestigio de
lo profesión de Conlodor Público y sus equivolentes, difundiendo el pensomiento

y olconce de su función sociol y vigilondo que lo mismo se reolice dentro de los

mós oltos plonos de responsobilidod, idoneidod, competencio profesionol y

morol, respecto del cumplimienlo de los disposiciones legoles relocionodos con

su octuoción; Copocitory octuolizor o los Profesionoles de lo Contodurío PÚblico,

poro que desempeñen su octividod con excelencio, promoviendo lo

Certificoción Profesionol, lo Educoción Profesionol Continuo y en su coso,

oquellos otros normos que ol respecto estoblezco el lnstituto Mexicono de
Contodores Públicos.

l. 2. El C.P.C. Miguel Ángel Flores Mendozo, en su corócter de presidente del

Comilé Directivo tiene focultodes plenos poro celebror este convenio de

conformidod con el octo que se celebró el díq 4 de diciembre de12020, pógino

2, donde tomo protesto elComité Directivo 2O2l-2)22onte lo Asombleo Generol

Ordinorio de Asociodos.

| .3. Que cuento con Registro Federol de contribuyentes nÚmero CCP730307KX9,

como lo ocredito con lo copio de su Cedulo de identificoción Fiscol.

I .4. Que liene su domicilio fiscol en Privodo Windsor No. 2, Colonio Lomos de
Cortes, C.P. 62240 Cuernovoco, Morelos.

I .5. Que es su deseo celebror con el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el presenie Convenio de Coloboroción, en los

términos que odelonte se señolon en el presente instrumento jurídico.

ll. DECTARA "E[ IMPEPAC" que:

ll.'1. De conformidod con lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aportodo C y

I ló, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3 del Código de lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos "E[ IMPEPAC", es un Orgonismo PÚblico Locol, dotodo de
personolidod jurídico y potrimonio propios, gozorÓ de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, de corócter permonente, ol

que se le encomendoró lo función estotol de orgonizor los elecciones, el cuol se

regiró por los principios rectores de legolidod, imporciolidod, objetividod,
certezo, independencio y móximo publicidod.

11.2. El Consejo Estotol Electorol, es el órgono superìor de dirección y deliberoción
de "EL IMPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
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constitucionoles y legoles en moterio electorol, de conformidod con lo dispuesto
en elortículo Zl delCódigo Electorol LocolVigente, y en terminos lo determinodo
en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/2021, es otribución de lq Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizoción, llevor o cobo los occiones poro el procedimiento de
prevención y liquidoción, de los poriidos políticos que no obtuvíeron por lo
menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido, estoblecido en el numerol

94, pôrrafo l, inciso b), de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, poro moniener su

registro o ocreditoción onte este órgono comiciol, en concordoncio con los

numeroles 46 y 47, de los "UNEAMIENTOS APLICABIES At PROCEDIMIENTO DE

TIQUIDACIó¡¡ O¡ tOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE

mínImo EsTABtEctDo DE VoTAcIóN VÁUoA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O

ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CI U DADANA''.

f f .3 De ocuerdo con lo estoblecido por el ortículo 79, froccíones I y lV, del Código
Electorol del Estodo de Morelos, lo Consejero Presidento de "EL IMPEPAC", tiene
lo oTribución legol poro firmor el presente convenio, osícomo estoblecer vínculos

con los outoridodes federoles, estotoles y municipoles, poro logror su

coloboroción, cuondo esto seo necesorio poro el cumplimiento de sus fines.

11.4. En términos de lo estoblecido por el ortículo 9l Bis, frocción Xlll, lo Consejero
Presidento de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, tiene o corgo los

relociones interinslitucionoles en moterio lo moterio.

11.5. El Secretorio Ejecutivo tiene lo focultod de representorlo legolmente, osí

como ouxilior o lo Consejero Presidento en el ejercicio de sus foculfodes, de
conformidod con lo estoblecido por los ortículos 98, frocciones l, V y Xl, delcitodo
Código Electorol Locol.

11.6. De ocuerdo o lo previsto por el ortículo 79, frocción lV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevén que

lo Consejero Presidento de este órgono comiciol, tiene lo otribución 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 lnstituto

Morelense previo outorizoción del Consejo Estotol.

11.7. Poro los efectos jurídicos derivodos del presente instrumento legol señolo
como domicilio el ubicodo en lo Colle Zopole, Número 3, Coloniq los Polmos,

Cuernovoco, Morelos, Código Postql 62050.

I
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III. DECTARAN "IAS PARTES'':

lll.1. Que lo reloción que se estoblece en virtud del presente instrumento legol,

se boso en lo cooperoción y coloboroción, elrespeto y elreconocimiento mutuo
de sus outonomíos y otribuciones, y en ejercicio de éstos, se odopTo el diólogo y
el consenso como métodos poro definir su contenido.

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

lll.3. Se reconocen recíprocomente lo colidod con que comporecen y estÓn de
ocuerdo con los declorociones que onteceden, por lo que monifieslon su

conformidod poro suscribir el presente instrumento, y que no medio error, 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 presenle convenio, por lo que deciden libre y espontóneomenie sujetor sus

compromisos o los térmínos y condiciones insertos en los siguientes:

crÁusurAs
PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto estoblecer los boses generoles que
permito o "E[ IMPEPAC", con elopoyo de "EL COIEGIO", gue en los subsecuentes
procesos electoroles, en coso de octuolizorse los supuestos previstos por los

numeroles 94, 95 y 96,de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lleven o cobo
occiones derivodos de los procedimientos de liquidoción de los portidos políticos

que no obtuvieron el porcentoje mínimo esioblecido de votoción vólido, poro

conservor su registro o ocreditoción onte este lnstifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se presente un listodo de profesionistos

que puedon ser designodos como interventores y liquidodores, en términos de lo
que disponen los ortículos 385, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397 y 398, del
Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, o fin de ogilizor que
"EL COIEGIO", remito o "E[ IMPEPAC", lo listo de profesionoles con bose en lo
cuol se reolizoro el procedimiento de insoculoción, conforme lo estoblecen los

numeroles 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de los Lineomientos oplicobles ol procedimiento
de liquidoción de los portidos políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo

estoblecido de votoción vólido, poro conseryor su registro o ocreditoción onte
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

I
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SEGUNDA. COTABORACIóN DE "EL COLEGIO".

Por lo que "EL COIEGIO", en ouxilio o los funciones del Consejo Estotol Electorol

de "EL IMPEPAC", proporcionoro el opoyo necesorio en el coso de que se

octuolicen los extremos previstos en los numeroles 94, 95 y 96, de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, derivodos de los procedimienlos de liquidoción de los

portidos políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo estoblecido de
votoción vólido, poro conseryor su registro o ocreditoción onte esie lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro lo que se

presentoro uno listo de contodores públicos certificodos, que estén en

interesodos en llevor o cobo los funciones de interventor, de conformidod con
lo que estoblecen los ortículos 385 y 387 del Reglomento de Fiscolizoción del
lnstiïuto Nocionol Electorol.

TERCERA. COMPROMISOS DE "EI IMPEPAC'"

"E[ IMPEPAC" o trovés de lo Presidencio del Consejo Estotol Eleclorol, osicomo
de lo Presidencio de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción,

montendrón comunicoción oficiol con "EL COLEGIO" por conducto de su

Presidente el c. P. c. MIGUEL Át¡crt FtoREs MENDozA.

"EL IMPEPAC", designo ol Secretorio Ejecutivo Licenciodo JESÚS HOMERO

MURlttO RíOS, poro que funjo como enloce con "E[ COIEGIO", designe como
enloce, poro lo obtención de lo informoción solicitodo.

"E! IMPEPAC", se compromete o resguordor lo informoción que en su coso seo

remitido por "EL COIEGIO", gorontizondo el debido cuidodo y resguordo de los

dotos personoles que se generen derivodos del objeto del presente convenio.

CUARTA. COMPROM¡SOS DE "LAS PARTES'"

"IAS PARTES" se comprometen o:

l. "[AS PARTES" se comprometen o resguordor, proteger y cuslodior lo

informoción que se genere con motivo del cumplimiento del objeto del
presente convenio.

2. Reolizor los occiones necesorios poro el cumplimiento del presente

convenio.
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QUINTA. COMPROMISO PRESUPUESTAT.

Este convenio no represento compromiso económico olguno poro "IAS PARTES",

por lo que su suscripc¡ón no implico ofectoción presupuestol olguno del octuol
o de futuros ejercicios presupuestoles.

SEXTA. COMU NICACION 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 destinotorio.

Todos los notificociones, ovisos o comunicociones que "LAS PARTES" se dirijon en

términos de esto clóusulo se entenderón recibidos en lo fecho de su entrego,
siempre que se cuente con el ocuse de recibo o confirmoción de recibo
correspondiente.

Cobe precisorse que todos los comunicociones, ovisos, o solicitudes de
informoción derivodos del objeto del presente convenio, efectuodos por "EL

IMPEPAC", serón por conducto del Secretorio Ejecutivo el Licenciodo JesÚs

Homero Murillo Ríos, enloce designodo.

Por porte de "EL COLEGIO", los comunicociones poro el cumplimiento del objeto
del presente convenio, serón o trovés del enloce designodo por el Presidente C.

P. C. MIGUET ÁNGEL FTORES MENDOZA.

sÉPTIMA. ENIACES.

"LAS PARTES" estón de ocuerdo en que seró responsobilidod de los Enloces,

entre otros cosos:

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

2. Dar seguimiento ol desorrollo de los octividodes o que se refiere este

instrumento.

3. Los demós que ocuerden "LAS PARTES" y seon necesorios poro el

cumplimiento del presente convenio.

OCTAVA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INFORMACIóN.
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Todo lo informoción relocionodo con el trobojo conjunto entre "!AS PARTES" seró

público, solvo oquéllo que por rozon de su noturolezo tengo el corócter de
confidenciol o reservodo.

"[AS PARTES" guordorón estricto confidenciolídod respecto de lo informoción
que mutuomente se proporcionen con motivo de lo ejecución del presente

convenio. "LAS PARTES" tomorón los medidos necesorios poro oseguror elestricto
cumplimiento de lo obligoción de confidenciolidod por porte del personol

involucrodo en el desorrollo de los octividodes relocionodos con este

instrumento.

Los obligociones contemplqdos en esto clóusulo permonecerÓn vigentes y serÓn

exìgibles oún en el coso de que "LAS PARTES" dieron por terminodo el presente

convenio.

Quedo estrictomente prohibido poro "LAS PARTES" utilizor lo informoción que se

genere poro fines distintos ol objeto del presente convenio.

NOVENA. RETACIóN NO LABORAL.

"LAS PARTES" 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 consecuencio,
osumiró su responsobilidod loborol, civil y de cuolquier otro iipo, 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 "LAS PARTES" que intervengon en lo
ejecución del presente instrumento, montendró su situoción jurídico-loborol, lo

que no originoró uno nuevo reloción loborol.

DÉCIMA. MODI FICACION ES.

El presente convenio podró ser modificodo o odicionodo por volunlod de "[AS

PARTES", siempre y cuondo medie couso justificodo.

Dicho modificocióny/o odición deberó ser notificodo o lo coniroporte ol menos

con treinto díos noturoles de onticipoción y constor por escrito medionte lo firmo

del Convenio Modificotorio respectivo, o trovés de los enloces de codo uno de
"LAS PARTES". Los modificociones o odiciones formorón porte del presente

instrumento y obligoró o los signotorios o portir de lo fecho de su firmo.

À
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"IAS PARTES" convienen en gestionor onte sus móximos órgonos de dirección, lo

odopción de los qcuerdos necesorios poro lo odecuodo ejecución de los

occiones derivodos de lq firmo del presente instrumento jurídico.

oÉc|ma PRIMERA. VIGENCIA.

El presente convenio entroró en vigor o portir de lo fecho de su firmo y estoró

vigente de monero permonente.

oÉcIma SEGUNDA. RESPONSABITIDAD CIVIL.

"[AS 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, porticulormenie

derivodo de ospectos odministrotivos, en lo inteligencio que uno vez superodos

dichos eventos o circunstoncios, se reonudorón los octividodes en lo formo y
términos que previomente determinen "LAS PARTES".

Uno vez superodos estos eventos, se podrón reonudor los octividodes en formo
y términos que ocuerden "[AS PARTES" por escrito.

oÉclme TERcERA. TERMtNActó¡¡ n¡¡nct PADA.

Cuolquiero de "IAS PARTES", podrón dor por terminodo el presente convenio en

cuolquier momento, previo notificoción que se efectúe por escrito con por lo
menos 5 (cinco) díos hóbiles de oniicipoción. En tol coso los portes tomorÓn los

medidos necesorios poro evitor perjuicios, tonto o ellos como o terceros, poro lo
cuol deberón gorontizor que los octividodes que estén en curso seon concluidos
con orreglo o los plones o ocuerdos específicos.

DÉcIMA cUARTA. INTERPRETACIóN Y SOTUCIóN DE CONTROVERSIAS.

"[AS PARTES" monifieston su conformidod en que el presente convenio de
coloboroción es producio de lo bueno fe, por lo que todo conflicto que resulte

del mismo, en cuonto o su interpretoción, oplicoción y cumplimiento, osícomo
los cosos no previstos en lo ley, serón resueltos de comÚn ocuerdo.

Los decisiones que se tomen en este sentido, serón formolizodos por escrito entre

"IAS PARTES", por conducto de sus representontes, onexondo dichos

constoncios ol presente convenio como porte del mismo.

El presente convenio se firmo, ol primer dío del mes de diciembre de dos mil

veintiuno.

\
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Por "E[ IMPEPAC"

Lo Consejero Presidento del IMPEPAC

Mo¡elæ

Por "E[ COLEGIO"
Presidente del Colegio de

Contodores Públicos
deM

C. P. C. MiguelÁngel Flores Mendozo Mireyo Golly Jordó

Lo Consejero Electoroly Presidento Secretorio Ejecu ..EN del
omtston Ej Temporol IMP C

EPAC

¡

Mlro. Moyle mpos licen Homero Murillo Ríos

tAS FtRMAs euc ApARECEN pLASMADAS. FoRMAN pARTE TNIEGRAL DEL coNVENto DE coLABoRAclót! eue cerese¡N, PoR UNA PARTE EL

coLEGto DE coNTADoREs púglcos DE MoRELos A.c., y poR oTRA pARrE EL tNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES Y PARItctPActóN

CIUDADANA.

deloC
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