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CONVENIO DE COTABORACION QUE CEIEBRAN, POR UNA PARTE tA SECRETARIA

DE HACIENDA DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADA POR tA
L.c. y t. EN D. mónrca Boccro ToMAsAz MERrNo, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE

DENOMINARA "[A SECRETARIA'" Y POR OTRA PARTE Et INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, REpRESENTADo EN EsTE

AcTo poR tA MTRA. MTREyA cAtty JoRDÁ, LA MTRA. MAvTE cAsAtEz cAmpos y
poR Et ucENcrADo .¡¡sús HoMERo MuRrtto Ríos, EN sus cAUDADES DE

CONSEJERA PRESIDENTA, CONSEJERA ELECTORAT Y PRESIDENTA DE tA COTVTISIó¡I

EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FrscAuzAcrótt y SEcRETARTo EJEcuTrvo,
RESpECTTvAMENTE, A eurEN EN to sucEsrvo sE tE DENoMTNARÁ "E[ rMpEpAC";

rNsTrTUcroNEs euE At AcTUAR DE toRMA coNJUNTA sE tEs DENoMTNARÁ "LAs
PARTES'" AL TENOR DE tOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. El dío seis de junio de dos mil veintiuno, se llevó q cobo lo jornodo electorol,
dentro del proceso electorol ordinorio locol que tuvo verificotivo en lo 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, estoblecido en el numerol 94, pórrofo 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

efeclo de que el Conseio Eslotol Electorol. desiqnoro un inlerventor con lo
finolidod de proleoer los recursos de los pqrlidos polílicos. El lnlerventor seró el
responsoble directo de vÍqilqr v conlrolor el uso v deslino que se le dé q los

recursos y bienes de dichos enles políticos.

En ese sentido, es doble precisorse que uno vez que hoyo quedodo firme lq
declorotorio de pérdido de reoislro emitido por el Conseio Eslolql Eleclorol. el
inlervenlor deberó emilÍr el qviso de liquidqción o los porlidos políticos de que

se lrqte. mÍsmo que deberó publicqrse en el Periódico Oficiol "Tierrq v liberlqd".
Con estq qcción inicio formolmenle el periodo de liquidqción.

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

APL'CA8IES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE IOS PARTIDOS POLíTICOS

QUE NO OBTIJVIERON EI. PORCENTA JE MíNIMO ESTAEI. ECIDO DE VOTACION
vÁuoe, PARA coNsERyAR sU REG,STRo o ACREDITACIóN ANTE EI. INSI,TUTO
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MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA",
publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el quince de julio del oño
2021.

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/435/2O21, relotivo o lo creoción e
integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción de este órgono
comiciol, poro que reolizoró el procedimienfo de lÍquidoción de los porfidos
polílÍcos que no obluvieron el porcenloje mínÍmo esfoblecido de volocìón
válÍdo, porcr cons evctr su regisfro o ocredÍtacÍón anle el insfifufo morelense de
procesos elecforoles y portÍcÍpacÍón ciudadono, lo cuol quedó integrodo en los

términos siguientes:

Comision
Ëjec ulivo

Temporol de
C. Ellzobcth Morlínez

Guliérrez

Fiscolizoclón C. ¡1¡ayte Cqsolcz C¡¡mpos C. Moyte Coscler
Csmpos.

C. José Enrique Pérez
Rodríguez

lV. Que el cinco de julio de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/437/2021, medionte el cuol se oproboron los

"lÍneomienfos aplÍcobles o, procedÍmienfo de liquîdocîón de los porfidos
políficos que no obtuvieron e, porcenloje mínìmo esfoblecido de volación
válÍdo, poro consevor su regisfro o o,cred¡Icción onte el lnstìtuto Morelense de
Procesos Electorqles y Pafücipocíón Ciudodonq" .

V. Que en términos del ortículo 3, frocciones lll, Vl, Vll, Xll, XIV, XV, XVI y XVll, de
los Lineomientos citqdos, se estoblece:

"Poro los efecfos de /os presenles /ineomienfos se enlenderó por

lll. Comisión de Fiscolizoción: Comtsión Ejecutívo Temporol de Fiscolîzqción del
lnstituto More/ense de Procesos Flecforo/es y Porticipoción Cíudodono.

Vl. Inteventoc Persono responsob/e del control y vigiloncio de/ uso y deslino de
/os recursos y b¡enes del Porlido Polítîco Loco/ que se encuenlro en efopo de
prevencíón o liquidoción.

Vll. LiquidodoË Persono encorgodo de reolizor el înventario de /os bienes de/
Pqrlido Políttco Locol, siguiendo /os reglos de Ìnvenlorio, regislro y contobilídod

Consejeros Elecloroles
lntegronles

Conseje¡o Presidenlcr
de lo Comisión

\
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esfoblecidos en el oñículo 72 del Reg/omenfo de Fisco/zqción del lnstitulo
Nociono/ Electorol.

Xll. Liquidoción; Proceso por elcuo/se concluyen los operociones pendienles de/
porlido político. Se cobron /os crédilos, se pogon /os odeudos y se do un deslino
cierfo o /os bienes.

XlV. Portído políÌico en liquîdoción: Porlido Político Locol que hobiendo sido

declorodo lo pérdido de su regislro por e/ Consejo Eslofo/ Electorol, esfó en
proceso de liquidoción.

XV. Perdîdo de ocrediloción locol: Reso/ución emitido por el Conselb Estoto/

Electorol o portîr de lo cuol e/ respecfivo portido polítîco nocionol pierde su

ocreditocíón locol onle e/ lnsfilulo More/ense de Procesos Elecforo/es y
Por-ticipoción Ciudodono.

XVI. Pérdido de registro: Reso/ución emitido por e/ Consejo Esfotq/ Electorol o
porlir de lo cuol e/ respecfivo porlîdo polítîco pierde su registro onle e/ /nsfifufo

More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono.

XVll. Prevención: Periodo que fiene por objeto, lomor los providencios
precoutorios necesorios poro proteger el patrimonio del portido."

Vl. Por su porte, el numerol 5, de los Lineomientos en comento, esfoblece 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 obfener en lo elección ordinorio inmedioto onterîor. por /o menos e/ lres
por cienfo de lo vofoción vólido emitido en olguno de /os e/ecciones poro
gobernodor, dþufodos loco/es o oyuntomientos.

bj No obfener por lo menos e/ fres por cienfo de lq voloción vólido emitido en
olguno de los e/ecciones ordinoribs poro gobernodor. diputodos loco/es o
oyuntomientos frofóndose de un portido político, si porficipo coolîgado."

Y osimismo, 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 porcentoje requerido o nivel locol, únicomente perderón su

ocreditoción locol y no serón objeto de liquidoción.

Vll. Ahoro bien, previo o lo declorotorio de pérdido del registro de los portidos
políticos, en términos delortículo 42, de los Lineomientos yo mencionodos, refiere
que el periodo de prevención, comprende o portir de los cómputos que reolicen
los Consejos Distritoles y Municipoles de "E[ ¡MPEPAC", y se desprendo que un
porl¡do político, no obtuvo el tres por ciento de lo voioción 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 "E[ IMPEPAC".

\
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Cobe precisor que el periodo de prevención tiene por objeto, fomor los

providencios precoutorios necesorios poro proteger el potrimonio del portido
polílico, los intereses y derechos de orden público, osí como los derechos de
terceros personos frente ol portido.

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

Vf ll. Por su porte, en términos del ortículo 22, de los Lineomientos de referencio,
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense, medionte ocuerdo
f MPEPAC/CEE/435/2021, oprobodo el cinco de julio de dos mil veintiuno, designó

o los profesionistos que reolizoron los funciones de interventor, con bose o lo listo

proporcionodo por el Colegio de Contodores Públicos de Morelos A.C. y por el

Tribunol Superior de Justicio, mismos que cuenton con registro vigente onte el

lnstituto Federol de Concursos Mercontiles (IFECOM), o ocreditoción
equivolente; cobe precisor que previomente dicho listo fue presentodo o los

porlidos políticos, y fue volidodo por lo Comisión de Fiscolizoción Y

posteriormenle el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense;

ordenondo su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

lX. Por su porte, el numerol26, de los Lineomientos ontes citodos, refiere que si el

interventor designodo no oceptore el nombromiento, el Consejo Estotol Electorol

designoró en estricto orden de oporición, ol siguiente de lo listo de especiolistos

de oquel que hubiere sido insoculodo.

Y odemós, en el supuesto de que no se obtuviere lo oceptoción de ninguno de
lo listo o no hubiere lo contidod suficiente de liquidodores, se designoró o lo
Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos poro que osumo los funciones de
interventor con todos los otribuciones, focultodes y responsqbilidodes de este.

DECTARACIONES

l. DECTARA "[A SECRETARIA" que:

l.t. Lo Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos, es uno Dependencio de
lo Administroción Público Estotol, de conformidod con los ortículos 74 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 9, frocción lll, 14 y
23 de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público del Estodo Libre y Soberono
de Morelos; y, I 1 del Reglomento lnterior de lo Secretorío de Hociendo.

1.2. L<r Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos, se encuentro
debidomente representodo por su Ìitulor, t.C.y [. en D. Mónico Boggio Tomosqz
Merino, quien ocredito su personolidod con el nombromiento de fecho 0l de
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ogosto de 2O2O, expedido por el Gobernodor del Estodo de Morelos,
Cuouhtémoc Blonco Brovo, y cuento con los focultodes suficientes y necesorios
poro intervenir en lo suscripción del presente instrumento jurídico, de
conformidod con los ortículos 74 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; 3, 9 frocción lll, l3 frocción Vl, y 23 de lo Ley Orgónico de
lo Administroción Público el Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como I I y
12, fracción Xll, del Reglomento lnterior de lo Secretorío de Hociendo.

1.3. Poro los efectos legoles derivodos del presente instrumento jurídico, señolo
como domicilio el ubicodo en Polocio de Gobierno, sito en Plozo de Armos,
Colonio Centro, Cuernovoco, en el estodo de Morelos.

ll. DECTARA "EL IMPEPAC" que:
ll.l. De conformldod con lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, Aporlodo C y
I ló, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienlos 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 esiotol de orgonizor los elecciones, el cuol se

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

11.2. El Consejo Estotol Electorol, es el órgono superior de dirección y deliberoción
de "EL IMPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol, de conformidod con lo dispuesto
en el ortículo Zl del Código Electorol Locol Vigente, y de conformidod con lo

determinodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/2O21, es otribución de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, llevor o cobo los occiones poro el
procedimienlo de prevención y liquidoción, de los portidos políticos que no
obtuvieron por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido,
esloblecido en el numerol 94, pórrofo l, inciso b), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, poro montener su registro o ocreditoción onte este órgono comiciol, en
concordoncio con los numeroles 4ó y 47, de los "IíNEAMTENIOS APLICABLES AL

PROCEDIM'ENTO DE I.IQUIDACTóN DE I.OS PART'DOS POLíTICOS AUE NO

OBTIJVIERON EI. PORCENTAJE UíUIUO ESTABÍ.EC' DO DE VOTACIóN VÁLIDA, PARA

CONSERYAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EI. 
'NST'TUTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y P ARTICIP ACTóN C'IJ D AD AN A" .

ll.3 De ocuerdo con lo estoblecido por el ortículo 79, frocciones I y lV, del Códígo
Electorol del Estodo de Morelos, lo Consejero Presidento de "E[ IMPEPAC", tiene
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lo otribución legol poro firmor el presente convenio, osí como 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. Lo Consejero Presidento de lo Comisíón Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción,

tiene o corgo los relociones interinstitucionoles en lo moterio, de conformidod
con el oriículo 88 Bis, frocción Vll.

l¡.5. El Secretorio Ejecutivo tiene lo focultod de representorlo legolmente, osí

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

11.6. De ocuerdo o lo previsto por el ortículo 79, fracción lV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 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 Cqlle Zopote, Número 3, Colonio lqs Polmos,

Cuernovocq, Morelos, Código Postol 62050.

III. DECTARAN "[AS PARTES'':

lll.t. 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 ostenlon
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 monifieston 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.

/
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lll.4. Que estón de ocuerdo en reolizor los octividodes conjuntos o que se refiere
el presente convenio, por lo que deciden libre y espontóneomente sujetor sus

compromisos o los términos y condiciones insertos en los siguientes:

crÁusurAs
PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto que lo "[A SECRETARIA", reolice occiones
de coloboroción con "EL IMPEPAC", poro que designe o funcionorios odscritos o
dicho dependencio y puedon fungir como lnferventor o liquidodor; poro el

efecto de cumplir con lo finolidod de tomor los providencios precoutorios
necesorios poro proteger el potrimonio de los portidos políticos, los intereses y

derechos de orden público; osí como, los derechos de terceros personos frente
ol instituio político; que se les hoyo decretodo el periodo de prevención y en su

coso, liquidoción; ol no obtener el porcentoje mínimo estoblecido de votoción
vólido, poro conseryor su registro o ocreditoción onte el Órgono Electorol Locol,
de conformidod con lo dispuesto por el orlícvlo 26, de los Lineomientos
oplicobles ol Procedimiento de Liquidoción.

SEGUNDA. COIABORACIóN DE "[A SECRETARIA'"

Por lo que "LA SECRETARIA", en opoyo y coloboroción o los funciones del
Consejo Estotol Electorol de "E[ IMPEPAC", deberó designor o funcionorios
odscritos o esto dependencio.

Uno vez designodos o los funcionorÌos que fungirón como interventor y o su vez
ocepten y protesien el corgo onte "EL IMPEPAC", quedondo firme lo

decloroción de pérdido de registro, y se hoyo reolizodo lo publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod" del oviso de liquidoción, ély sus ouxiliores se

presentorón en los instolociones del Comité Ejecutivo Estotol del portido político
o su equivolente, o bien, en los instolociones del responsoble de finonzos, poro
reunirse con los responsobles de dicho órgono y osumir los funciones que se le
encomendoron.

Por tol efecto, y de ocuerdo o los Lineomientos oplicobles ol procedimiento de
liquidoción de los portidos políticos y de pérdido de ocreditoción locol de los

portidos políticos nocionoles, por no hober obtenido el porcentoje mínimo de
votoción vólido emitido esioblecido en lo Ley poro conservor su registro onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; resulto
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conveniente incluir los conceptos de relocionodos con su porticipoción, o fin de
generor cloridod y certezo respecto o su porticipoción en lq etopo de
prevención y liquidoción y que se citon o continuoción:

de los recursos y bienes del Porlido Polílico locol que se encuentro en
etopo de prevención o liquidoción.

Porlido Político locql, siguiendo los reglos de inventorio, registro y
contobilidod estoblecidos en el ortículo 72 del Reglomento de
Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol.

del portido político. Se cobron los crédilos, se pogon los odeudos y se do
un destino cierto o los bienes.

declorodo lo pérdido de su registro por el Consejo Eslotol Electorol, estó
en proceso de liquidoción.

Electorol o portir de lo cuol el respeciivo portido político nocionol pierde
su ocreditoción locolonte el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

portir de lo cuol el respectivo portido político pierde su registro onte el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

precoutorios necesorios poro proteger el potrimonio del portido.

Ahoro bien, se precison los focultodes que debe ejercer el lnterventor, en
términos de lo dispuesto por los ortículos 3ó ol 4l de los Lineomientos oplicobles
ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos:

Tendró los mós omplios focultodes poro pleitos y cobronzos, octos de
odministroción y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del
portido político que se encuentre en liquidoción.

o

Todos los gostos y operociones que se reolicen deberón ser outorizodos y
pogodos por el interventor. No podrón enojenorse, grovorse, donorse, ni
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ofectorse de ningún modo los bienes que integren el potrimonio en
liquidoción del portido político.

El interventor y sus ouxiliores tendrón occeso o los libros de contobilidod,
registros y bolonzos de comproboción del portido político en liquidoción,
osí como o cuolquier otro documento o medio electrónico de
olmocenomiento de dotos que le seon útiles poro llevor o cobo sus

funciones, en ese sentido, podrón llevor o cobo verificociones directos de
bienes y operociones.

Poro el ejercicio de sus funciones, el intervenlor contoró con el opoyo de
lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod de Fiscolizoción, ombos del
IMPEPAC.

El IMPEPAC deberó poner o disposición del interventor, si osí lo solicito,
oficinos poro lo recepción, guordo y custodio de bienes y
documentoción relocionodo con lo liquidoción, osí como poro otender
o los ocreedores comunes y, en generol, outoridodes y ciudodonos
ofectodos por el proceso de liquìdoción del portido político.

El interventor deberó informor o lo Comisión de Fiscolizoción, de todos los

octividodes que reolice de monero mensuol, y en coso de detector
olguno irreguloridod hocerlo del conocimiento de monero inmedioto.

a

a

a

a

Así mismo, deberó observor en estricto opego o los Lineomientos, los

disposiciones relotivos o los etopos de Prevención o en su coso, de Prevención
en lo cuol se encuentre codo portido político.

TERCERA. COMPROMISOS DE "E[ IMPEPAC'"

"E[ IMPEPAC" o trovés de lo Presidencio del Consejo Estotol Electorol, osí como
de lo Presidencio de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción,
montendrón comunicoción oficiol con "LA SECRETARIA" por conducto de su

Secretorio lo [.C. y [. en D. Mónicq Boggio Tomosqz Merino.

"E[ IMPEPAC", designo ql Secretorio Ejecutivo Licenciodo Jesús Homero Murillo
Ríos, poro montener lo comunicoción directo con el funcionorio que "[A
SECRETARIA", designe, poro lo obtención de lo informoción solicitodo.

"E[ IMPEPAC", se compromete o resguordor lo informoción que en su coso seo
remitido por "[A SECRETARIA", gorontizondo el debido cuidodo y resguordo de
los dotos que se generen derivodos del objeto del presente convenio,
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cumpliendo con los disposiciones en moterio de tronsporencio y protección de
dotos personoles.

CUARTA. Monifiesto "LA SECRETARIA", que poro efectos del presente convenio
de coloboroción se tomoron en cuento los responsobilidqdes y obligociones
previstos en el numerol 28, de los Lineomienios y que se enuncion o
continuoción:

a

a

a

a

a

a

Deberó ejercer los funciones que se le encomienden en términos de estos
lineomientos y de lo normotivo oplicoble, siempre octuondo con
probidod, diligencio y legolidod.

Estoró encorgodo de supervisor y seró responsoble respecio del correcto
octuor y desempeño de los personos que lo ouxilien en lo reolizoción de
sus funciones.

Deberó rendir informes mensuolmente, osí como los que solicite lo
Comisión de Fiscolizoción y el Pleno del Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC.

Deberó obstenerse de divulgor, utilizor o reproducir lo informoción que
obtengo en el ejercicio de sus funciones, en beneficio propio o de
lerceros.

Administror el potrimonio del portido político en liquidoción de lo formo
mós eficiente posible, evitondo cuolquier menoscobo en su volor, tonto
ol momento de liquidorlo como duronte el tiempo en que los bienes,
derechos y obligociones estén bojo su responsobilidod.

Cumplir con los demós obligociones que los leyes y los presentes
lineo mientos determinen.

. El intervenior responderó por doños y perjuicios que, por su notorio
negligenciq, couse ol potrimonio del poriido político en liquidoción, con
independencio de otros responsobilidodes en los que pudiero incurrir y su

reporoción seró exigible en los términos de lo normotividod oplicoble.

. En coso de incumplimiento de sus obligociones, el Consejo Estotol
Electorol, o propuesto de lo Comisión de Fiscolizoción podró revocor el
nombromiento del interventor y designor otro o fin de que continúe con
el procedimiento de liquidoción.

Por su porte, monifiesto "E[ IMPEPAC", que se compromete o proporcionor øs f
focilidodes y reolizor los occiones necesorios dentro del ómbito de su
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competencio, poro que los profesionistos que seon designodos por "LA
SECRETARí4", cumplon con sus funciones en estricto opego ol presente convenio
de coloboroción.

QUI NTA. COMPROMISO PRESU PU ESTAI.

Este 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 presupuestoles.

SEXTA. COMUNICACIONES Y ENIACES.

Los comunicociones referentes o cuolquier ospecto de este instrumento, se
enviorón por escrito, por correo electrónico institucionol o certíficodo,
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 estq 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 "E[
IMPEPAC", serón por conducto del Secrelorio Ejecutivo el Licenciodo Jesús
Homero Murillo Ríos, enloce designodo como titulor, con domicilio ubicodo en
Colle Zopofe, Número 3, Colonio Los Polmos, Cuernovoco, Morelos, Código
Postol 62050.

Por porte de "[A SECRETARIA", los comunicociones poro el cumplimiento del
objeto del presente convenio, serón o trovés de Lo Secretoriq de Hociendo,
designondo como enloce ol L.C. Eliel Gorcío Peño Coordinodor de Político de
lngresos, con domicilio ubicodo en Boulevord Benito Juôrez, número 26, inleríor
l, Colonio Centro de Cuernovoco, Morelos C.P. ó2000.

"[AS PARTES" estón de ocuerdo en que seró responsobilidod de los Enloces, enire
otros cosos:

Montener uno permonente comunicoción sobre lo ejecución del presente
convenio.

Dor seguimiento ol desorrollo de los octividodes o que se refiere este
instrumento.

2.
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3. Los demós que ocuerden "LAS PARTES" y seon necesorios poro el
cumplimiento del presente convenio.

SÉprInna. TRANsPARENcIA Y AccEso A tA INFoRMAcIóN.

Todo lo informoción relocionodo con eltrobojo 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 confidenciolidod respecto de lo informoción
que mutuomente se proporcionen con motivo de lo ejecución del presente
convenio. "IAS PARTES" tomorón los medidos necesorios poro oseguror el estricto
cumplimiento de lo obligoción de confidenciolidod por porte del personol
involucrodo en el desorrollo de los octividodes relocionodos con este
instrumento.

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

Quedo estrictomente prohibido poro "[AS PARTES" utilizor lo informoción que se
genere poro fines distintos ol objeto del presente convenio.

OCTAVA. REIACIóN NO LABORAT.

"[AS 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 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 situoción jurídico-loborol, lo
que no originoró uno nuevo reloción loborol.

NOVENA. MODI FICACION ES.

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

Dicho modificociony/o odición deberó ser notificodo o lo controporte 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 ¡/'
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"[AS PARTES". Lqs modificociones o odiciones formorón porte del presente
lnstrumento y obligoró o los signotorios o portir de lo fecho de su firmo.

"IAS PARTES" convienen en gesiionor onte sus móximos órgonos de dirección, lo
odopción de los ocuerdos necesorios poro lo odecuodo ejecución de los

occiones derivodos de lo firmo del presente instrumento jurídico.

oÉcrma. ucENctA.

El presente convenio entroró en vigor o portir de lo fecho de su firmo y estoró
vigente hosto tonto se dé cumplimiento olobjeto que persigue el mismo, sin que
excedo del30 de septiembre de 2024.

oÉCInne PilMERA. cAso FoRTUITo o cAso MAYoR.

"LAS PARTES" no tendrón responsobilidod legol olguno, por cuolquier relroso o
incumplimiento en lo ejecución del objeto del presente convenio, que resulte de
monero directo o indirecto de coso fortuito o fuezo moyor, porticulormente
derivodo de ospectos odministrotivos, en lo inlelígencio que uno vez superodos
dichos eventos o circunstoncios, se reonudorón los octividodes en lo formo y
términos que previomenfe determinen "[AS PARTES".

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

oÉCIme sEGUNDA. TERMINAcIóN ANTIc¡PADA.

Cuolquiero de "[AS PARTES", podró dor por terminodo el presente convenio en
cuolquier momento, previo notificoción que se efectúe por escrito, por lo menos
5 (cinco) díos hóbiles de qnticipoción. En tolcoso 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 concluidqs con
orreglo o los plones o ocuerdos específicos.

oÉcrnm TERcERA. TNTERpRETAc¡óN y soructóN DE coNTRovERstAs.

"[AS 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, osí como
los cosos no previstos en lo ley, serón resueltos de común ocuerdo.
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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, o los treinto díos de mes de noviembre de dos mil
veintiuno.

tî v
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Por "[A SECRETARIA"

Secretorio de Hociendo del
Gobierno del Estodo de Morelos

Por "E[ IMPEPAC"

Lo Consejero Presidento del
IMPEPAC

hC.V L. en D. Mónico BoggÍo Tomosoz

(/ Merino
Golly Jordó

Lo Consejero Electoroly Presidento Secretorio Ejecutivo y "EN[ACE" del
de lo Comisión Temporol de IMPEPA

Fiscolizo ón del PAC

+

Mlro. ez Compos licenciodo J Murillo Ríost

1' LAs F|RMAS QUE APARECEN PLASMADAS, FoRMAN PARÍE TNTEGRAL DEL coNVENro oe coLngoe¡clóN euE CELEBRAN. poR UNA PARTE LA

SECREIARIA DE HACIENDA DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, Y POR OIRA PARTE EL INSTITUÍO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
p¡Blclp¡ctóN ctUDADANA.
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