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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA MTRA. MIREYA GALLY JORDÁ, CONSEJERA PRESIDENTA, EL MTRO. PEDRO GREGORIO 
ALVARADO RAMOS, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE 
GRUPOS VULNERABLES Y EL MTRO. VÍCTOR ANTONIO MARURI ALQUISIRA, SECRETARIO 
EJECUTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IMPEPAC", Y POR LA OTRA, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO EN LO SUCESIVO "LA UNAM", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. MARINA ELIZABETH RINCÓN GONZÁLEZ, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CAMPUS MORELOS, ASISTIDA 
POR EL DR. FERNANDO LOZANO ASCENCIO, DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE 
INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS EN LO SUCESIVO "EL CRIM", A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

l. DECLARA "EL IMPEPAC": 

DECLARACIONES 

1.1. Que es un organismo público local electoral, constitucionalmente autónomo que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los 
ciudadanos y los partidos políticos; que goza de autonomía en su funcionamiento, 
independencia en sus decisiones de carácter permanente, teniendo su sede en la ciudad 
de Cuernavaca, capital del Estado, de conformidad con el artículo 23-A de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con el 63 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este último publicado 
el día 30 de junio de 2014, a través del periódico oficial "Tierra Y Libertad" número 5201. 

1.2. Que su principal objeto lo constituye la preparación, desarrollo y conclusión de los 
procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de participación 
ciudadana a que se convoquen, según sea el caso, de acuerdo con los términos previstos 
por la normativa aplicable. Asimismo, que se estructura con comisiones ejecutivas y 
órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. Se rige por las disposiciones que se establecen 
en la normativa y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, bajo los principios generales del derecho y los electorales de constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

� 
1.3. Que la Mtra. Mireya Gally Jordá cuenta con facultades para suscribir el presente 
Convenio, al tener la representación legal de "EL IMPEPAC" en términos de lo dispuesto por 
el artículo 79 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; y conforme al acuerdo INE/CG374/2021 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, de fecha 16 de abril del año dos mil veintiuno, por el que S§v 
designó como consejera presidenta de este Instituto. / 
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1.4. Que el Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos cuenta con facultades para suscribir el 
presente convenio, en su calidad de Consejero Estatal Electoral de "EL IMPEPAC" en 
términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción IV, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y conforme al acuerdo 
INE/CG293/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de fecha 30 de 
septiembre del año dos mil veinte; asimismo es competente para la firma de este convenio 
además de contar con facultades para suscribir el presente convenio por ser Consejero 
Presidente de la Comisión Ejecutiva Temporal de Grupos Vulnerables, de conformidad con 
los establecido en el acuerdo IMPEPAC/CEE/165/2022 aprobado el 26 de agosto de dos 
mil veintidós. 

1.5. El M. en D. Víctor Antonio Maruri Alquisira, Secretario Ejecutivo de este organismo se 
encuentra debidamente facultado para celebrar el presente convenio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 98 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos en correlación con lo señalado en el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/ 146/2022 publicado el 03 de agosto de 2022, a través del Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", número 6101. 

1.6. Que tiene su domicilio para los efectos del presente instrumento, en Calle Zapote, 
Número 3, Colonia Las Palmas, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050. 

1.7. Cuenta con registro federal de contribuyentes IMP 141001 QK3, teniendo como régimen 
fiscal el de personas morales con fines no lucrativos, señalando que a la fecha de 
celebración del presente convenio se encuentra al corriente en el pago de todas sus 
obligaciones fiscales. 

1.8. Que el presupuesto que se utilizará para cubrir el compromiso derivado de la 
celebración del presente convenio fue aprobado por el pleno del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/011 /2022 con fecha 13 de enero del año dos mil veintidós. 

1.9. Que en fecha 13 de diciembre de 2022, el Comité para el Control de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, en términos del artículo 30 del Reglamento 
sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Instituto 

rl Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 
mediante el cual se aprueba la adjudicación directa por excepción, del convenio de 
colaboración para la realización del estudio sobre la representación de los diversos grupos 
en situación de vulnerabilidad que existen en la entidad a efecto de determinar su 
participación proporcional como minorías en los espacios de toma de decisiones, al 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional ()(\? 
Autónoma de México (CRIM UNAM); en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal O\..r"" 
Elegqf,Cfl del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/ JDC/26/2021-3 Y SU 

.... ..._,.,A�lJMULADO TEEM/ JDC/27 /2021-3. 

1.10. Declara "EL IMPEPAC" que requiere la prestación de los servicios de "EL CRIM", al ser 
la institución aprobada por el Consejo Estatal Electoral el 16 de diciembre del dos mil 
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veintidós, a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/235/2022, para la realización del estudio 
denominado "ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA DE 
GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS EN ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES 
Y MUNICIPALES EN EL ESTADO DE MORELOS", con el objeto de dar debido cumplimento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 
expediente TEEM/ JDC/26/2021-3 y su acumulado TEEM/ JDC/27 /2021-3. 

11. DECLARA "LA UNAM": 

11.1 Que de conformidad con el artículo 1 º de su Ley Orgánica publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo 
descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, que tiene por fines 
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; así como organizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. 

11.2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, Dr. Enrique 
Luis Graue Wiechers, según lo dispuesto en los artículos 9º de su Ley Orgánica y 30 de su 
Estatuto General; teniendo, conforme a la fracción I del artículo 34 del propio Estatuto, 
facultades para delegarla. 

11.3. Que la Dra. Marina Elizabeth Rincón González, en su calidad de Presidenta del Consejo 
de Dirección del Campus Morelos, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente instrumento, de conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye 
competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos 
consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM el día 5 de 
septiembre de 2011 . 

11.4. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra "EL CRIM", el cual 
cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del 
presente instrumento, cuyo titular es el Dr. Fernando Lozano Ascencio. 

11.5. Que el Dr. Fernando Lozano Ascencio en su carácter de director, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con el <::::::FJ 
Acuerdo que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios, ().J 
contratos y demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado 
en la Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011. 

11.6. Que señala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoría, en � él 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04510. 
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11.7. Que para los efectos de cumplimiento del presente Convenio señala como su domicilio 
las instalaciones de "EL CRIM" ubicadas en Avenida Universidad s/n, circuito 2, colonia 
Chamilpa, Código Postal 62210, Cuernavaca, Morelos, México. 

11.8. Que cuenta con la capacidad técnica, experiencia e infraestructura necesaria para 
prestar los servicios que requiere "EL IMPEPAC", consistente en la realización del estudio 
denominado "ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA DE 
GRUPOS SOCIALES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS EN ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES 
Y MUNICIPALES EN EL ESTADO DE MORELOS", en términos de la propuesta técnica 
presentada a "EL IMPEPAC", la cual forma parte integral del presente instrumento. 

11.9 Manifiesta "LA UNAM" que ha considerado todos y cada uno de los factores que 
intervienen en el objeto del presente Convenio y cuenta con la capacidad para dar el 
debido cumplimiento a las obligaciones que de él se derivan. 

11.1 O Que su Registro Federal de Contribuyentes es UNA2907227Y5. 

111. DECLARAN "LAS PARTES": 

111.1 Que es su voluntad suscribir el presente Convenio y reconocen recíprocamente su 
personalidad jurídica y la capacidad legal con que se ostentan sus representantes, sin 
tener por lo tanto ninguna objeción respecto de las facultades que le han sido conferidas. 

111.2 Que en el presente Convenio no existe dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la 
voluntad, por lo que expresamente renuncian a invocarlos en cualquier tiempo. 

111.3 Las partes están conformes y de acuerdo en que el presente Convenio encuentra su 
fundamento en los lineamientos señalados por el Código Civil para el Estado de Morelos, 
por lo que en consecuencia su interpretación será de acuerdo con éste. 

111.4 Conocen y entienden la naturaleza del presente Convenio y están de acuerdo con las 
declaraciones antes expresadas, por lo que es su voluntad celebrar el presente Convenio 
y expresamente convienen en someterse a las obligaciones contenidas en el mismo. Y;� 
111.5 Convienen y manifiestan expresamente su voluntad para celebrar el presente 
Convenio de colaboración, por adjudicación directa, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 16 fracción 111 y 30, fracción 111, del Reglamento sobre adquisiciones, 
enaje,gdé1ones, arrendamientos y servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y�ícipación Ciudadana. 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente Convenio es la prestación del servicio por parte de la "LA UNAM" a 
través de "EL CRIM" a "EL IMPEPAC" para la realización del estudio denominado "ANÁLISIS 
DE LA FACTIBILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN DESCRIPTIVA DE GRUPOS SOCIALES 
TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS EN ÓRGANOS LEGISLATIVOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN 
EL ESTADO DE MORELOS", con el objeto de que "EL IMPEPAC", se encuentre en condiciones 
de dar el debido cumplimento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, en autos del expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su acumulado 
TEEM/JDC/27/2021-3, en términos de la "PROPUESTA TÉCNICA" presentada por "EL CRIM" a 
"EL IMPEPAC", la cual forma parte integral del presente Convenio como Anexo Único. 

SEGUNDA. ALCANCES 

Para la ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" convienen llevar a cabo 
las actividades contempladas en la "PROPUESTA TÉCNICA", que para efectos de este 
Convenio, se entenderá como el documento que fue enviado por "EL CRIM", a través del 
correo electrónico sfrias@crim.unam.mx, remitido por la Dra. Sonia Frías Martínez, Secretaria 
Académica de "EL CRIM", el cual forma parte integral del presente Convenio como Anexo 
Único, que contiene los requerimientos, los alcances y precisiones técnicas y demás 
circunstancias concernientes a la prestación del servicio. "LAS PARTES" se sujetarán a dicha 
propuesta técnica. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LA UNAM" 

Para la ejecución del objeto de este Convenio, "LA UNAM", a través de "EL CRIM", se 
compromete a: 

AJ Cumplir con lo establecido en el objeto del presente Convenio. 
BJ Llevar a cabo la prestación del servicio establecidos en el presente Convenio y en su 
"PROPUESTA TÉCNICA". 
C) No realizar algún cobro ajeno a lo establecido en este Convenio, así como en su 
"PROPUESTA TÉCNICA". 
DJ Expedir las facturas señaladas en la cláusula séptima del presente instrumento. 

CUARTA. COMPROMISOS DE "EL IMPEPAC" 

Para la realización del objeto de este instrumento, "EL IMPEPAC" se compromete a:¡. : 

AJ Cumplir con lo establecido en el objeto de este Convenio. 
BJ Reali�ar los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecido en e� ente 
Convenio. 
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C) Expedir la carta de satisfacción del servicio señalada en la cláusula séptima del presente 
Convenio. 
D) Proporcionar al CRIM la información necesaria que obre en su poder, para llevar a cabo 
el estudio la cual, de forma enunciativa, más no limitativa, incluye: 

1. Carta de presentación del estudio para candidatas y candidatos, integrantes del 
ayuntamiento, diputados y diputadas así como Organizaciones de la Sociedad Civil 
que trabajen con los grupos vulnerables de la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3 y su 
acumulado TEEM/ J DC/27 /2021-3. 

2. Datos sobre registro de candidaturas del proceso electoral 2020. 
3. Información de contacto con candidatos y candidatas. 

QUINTA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES" 

Para el debido desarrollo del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" se comprometen 
a: 
l. Aportar el capital humano y administrativo suficiente para el logro del objeto materia 
del presente convenio. 

2. Establecer la colaboración necesaria con el fin de cumplir el objeto del presente 
convenio considerado. 

SEXTA. APORTACIÓN 

Para la realización del objeto de este instrumento "EL IMPEPAC" se obliga aportar a "LA 
UNAM" la cantidad total de $545,400.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), la cual no genera IVA y se considerará fija durante 
la vigencia del presente Convenio de Colaboración. 

El monto de cada uno de los rubros contemplados en el presupuesto presentado en la 
"PROPUESTA TÉCNICA" podrá recibir ajustes durante el ejercicio del recurso con motivo de 
las necesidades propias del desarrollo del objeto del Convenio, sin que esto impacte en el 
monto total que "EL IMPEPAC" se obliga aportar. 

SÉPTIMA. FORMA DE PAGO. 

"LAS PARTES" convienen que "LA UNAM", a través de "EL CRIM" recibirá un primer pago 
por la mitad de la cantidad total convenida que asciende a la cantidad total de 
$272,70 O (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); al inicio de 
I sfoción de los servicios sollcltodos objeto del presente Convenio. mientras que el 
egundo pago por la cantídad remanente que asciende al total de la cantidad de 

$272,700.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); se realizará 
en los mismos términos que el anterior, esto una vez que hayan concluido los servicios 
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prestados y solicitados a entera satisfacción de "EL IMPEPAC", con una carta de 
satisfacción del servicio emitida por el área técnica respectiva del Instituto Morelense. 

"LA UNAM", a través de "EL CRIM" se obliga a emitir el Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDIJ correspondiente del primer y segundo pago, que señala el primer párrafo 
de la presente cláusula en tiempo y forma, de acuerdo con la legislación fiscal, a favor 
de: 

NOMBRE INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

R.F.C: IMP-141001-QK3 
DIRECCION Calle Zapote número 3 Colonia 

Las Palmas, Cuernavaca Morelos, 
C.P 62050. 

CORREO ELECTRÓNICO rosario.montes@imoeoac.mx 
REGIMEN FISCAL Personas morales con fines no 

lucrativos 

"EL IMPEPAC" se obliga a enviar la información de la transferencia bancaria realizada a 
"LA UNAM", dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que se realice el 
depósito. 

Las aportaciones se realizarán a través de transferencia electrónica bancaria a la cuenta: 

BENEFICIARIO: Universidad Nacional Autónoma de México 
BANCO: BBV A BANCOMER 
CONVENIO CIE: 01323369 
CLABE: 012 914 00201323369 O 
SUCURSAL: 7682, MONTES URALES. 
PLAZA: 001 

En caso de que no fuera posible realizar el pago en la cuenta señalada, se realizarán los 
depósitos directamente a la cuenta concentradora siguiente: 

A BENEFICIARIO: Universidad Nacional Autónoma de México 
BANCO: BBVA BANCOMER 
CLABE:012180004466344942 
SUCURSAL: 7682, MONTES URALES. 
PLAZA: 001 CIUDAD DE MÉXICO 

"EL IMPEPAC" se obliga a realizar el primer pago parcial por el 50% del monto total que 
asciende a la cantidad de $272,700.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTO 
PESOS 00/100 M.N.); dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de fir 
del presente. 
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"LA UNAM", a través de "EL CRIM" realizará la "Entrega final", el día 5 (cinco) de mayo del 
2023. 

Una vez recibido el documento por "EL IMPEPAC" relativo a la "Entrega final", contará con 
15 (quince) días naturales para realizar la segunda ministración del 50% restante del monto 
total. por la cantidad $272,700.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 

OCTAVA. COMISIÓN TÉCNICA 

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente Convenio, "LAS 
PARTES" integrarán una Comisión Técnica, formada por las personas designadas en la 
siguiente Cláusula, cuyas atribuciones serán: 

a) Fungir como personas responsables de enlace y comunicación. 
b) Coordinación, seguimiento y ejecución a las actividades previstas en este 

instrumento. 
c) Resolver toda controversia e interpretación que se derive del presente Convenio, 

respecto de su operación, formalización y cumplimiento. 
d) Las demás que acuerden "LAS PARTES". 

NOVENA. RESPONSABLES 

Para la ejecución de las actividades del presente Convenio, "LAS PARTES" designan como 
responsables: 

Por parte de "EL IMPEPAC" el M. en D. Víctor Antonio Maruri Alquisira, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo y Coordinador de la Comisión Ejecutiva Temporal de Grupos 
Vulnerables. 

Por parte de "LA UNAM", a la Dra. Sonia Frías Martínez, Secretaria Académica de "EL 
CRIM". 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL 

"LAS PAR S" convienen que el personal aportado por cada una para la realización del 
pres :e'Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; 
P. ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún 

., caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 
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DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual que se genere de los trabajos realizados con motivo de la 
suscripción de este (como son entre otros, publicaciones de diversas categorías, artículos, 
folletos, coproducciones y su difusión), estará sujeta a las disposiciones legales aplicables 
y a los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban "LAS PARTES", otorgando 
el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos. 

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD 

"LAS PARTES" convienen en mantener bajo estricta confidencialidad, cuando lo 
consideren conveniente, cualquier tipo de documentación, información o proceso que se 
genere o intercambie con motivo de la ejecución del presente instrumento, sujetándose 
a la normativa aplicable en esta materia a cada una. "LA UNAM" y "EL CRIM", observará 
lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en el Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México así como a las Normas Complementarias sobre Medidas 
de Seguridad Técnicas, Administrativas y Físicas para la Protección de Datos Personales en 
Posesión de la Universidad, publicadas en la Gaceta UNAM el 30 de enero de 2020. 

"LAS PARTES" se obligan a mantener estricta confidencialidad y a no divulgar la 
información contenida en el presente Convenio y la "PROPUESTA TÉCNICA" así como de la 
que tengan conocimiento por el cumplimiento del objeto del presente Convenio, en ese 
sentido cualquier información o documentación que "LA UNAM" y "EL CRIM", conserve en 
sus registros o archivos a la conclusión de los servicios prestado pasará a ser de "EL 
IMPEPAC"; de igual forma "LA UNAM" y "EL CRIM", se obliga a no divulgar los informes, 
datos y resultados obtenidos de los servicios prestados, respetando los derechos que sobre 
la información que tendrá "LA UNAM" y "EL CRIM", y se responsabilizará en su caso del mal 
uso o uso no autorizado que de ella se haga aún después de la terminación del presente 
instrumento. 

Toda la información que sea intercambiada por "LAS PARTES" en virtud del presente 
Convenio, será considerada como información reservada y confidencial. Las obligaciones 
de confidencialidad estarán sujetas a lo dispuesto por las leyes de transparencia y cf.:) 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados aplicables para "LAS � 
PARTES". ;f Previa autorización de "EL IMPEPAC", "LA UNAM" y "EL CRIM", podrá utilizar la informació 
o resultados que se deriven del presente instrumento en sus funciones ocodérní , 
salvaguardando lo establecido en la cláusula de confidencialidad. 

Página 9 de 12 



• 

ln9tltuto�• 
I J'r C t .n, 11 

y P.rtfclpaclón Clud8d1n,1 

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza 
mayor, particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la 
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la 
forma y términos que así determinen. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA 

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
duración hasta el 30 de junio de 2023, y podrá ser prorrogado, previa evaluación de los 
resultados obtenidos, mediante la celebración de un Convenio de Prórroga entre "LAS 
PARTES". 

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

"LAS PARTES" podrán de mutuo acuerdo terminar de manera anticipada el presente 
Convenio, cuando así convenga a sus intereses. De llegarse a actualizar este supuesto, se 
deberá dar aviso por escrito a la contraparte con 30 días hábiles de anticipación, para 
formalizar el correspondiente Convenio de Terminación. 

DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Ninguna de "LAS PARTES" será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del 
presente Convenio que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de que requiera ampliar la vigencia del Convenio, con motivo de caso fortuito o 
fuerza mayor, "LAS PARTES", serán quienes determinen mediante dictamen la justificación 
de la existencia del caso fortuito o fuerza mayor al caso concreto a fin de soportar dicha 
circunstancia y dejar constancia que acredite los supuestos en el expediente de la 

� ejecución del presente Convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA. MODIFICACIONES � 

1=1 nr�te Convenio podrá ser modificado por voluntad de "LAS PARTES", mediante la �Jd�I Convenio Modificatorio respectivo; dichas modificaciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma, atendiendo según sea el caso, a las 
justificaciones que presenten "LAS PARTES" en las que se harán constar los hechos y 
circunstancias que motivan la celebración del convenio modificatorio. 
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El convenio modificatorio, deberá ser signado por las personas servidoras públicas que 
hayan suscrito el presente Convenio, o en ausencia, por quienes cuenten con facultades 
legales para ello, o bien por los servidores públicos que les sustituyan. 

DÉCIMA OCTAVA. NO TRANSMISIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

"LA UNAM" y "EL CRIM", en ninguna circunstancia podrá transferir o ceder, a cualquier 
persona física o moral, los derechos y obligaciones que se derivan del presente Convenio, 
aún y cuando subcontrate la prestación de determinados servicios, siendo en todo 
momento responsable frente a "EL IMPEPAC" de la calidad y entrega oportuna de los 
servicios que se realicen por terceros ajenos al presente Convenio. 

En el supuesto de subcontratación "LAS PARTES" manifiestan que "EL IMPEPAC" no tendrá 
relación alguna, u obligación con las personas físicas o morales subcontratadas por "LA 
UNAM" o el "EL CRIM". 

DÉCIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo 
que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta por estas de común acuerdo a través de la 
Comisión Técnica a que se refiere la Cláusula Octava del presente instrumento. 

Se conviene que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraten 
y aquellas otras que dimanen del código civil estatal relativo a las obligaciones de las 
partes, será causa suficiente para la rescisión del presente Convenio y generará el pago 
de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte y se cubrirá 
invariablemente la totalidad de los gastos erogados y trabajos realizados hasta ese 
momento. 

VIGÉSIMA. JURISDICCIÓN 

En caso de que "LAS PARTES" no lleguen a un acuerdo en todo lo relativo a la interpretación 
y cumplimiento del presente Convenio "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los 
Juzgado Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, renunciand 
expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razón de su do�· 
presente o futuro. 
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y 
alcances, lo firman por duplicado, en la Ciudad de Cuernavaca. Morelos el 27 de enero 
del año 2023. 

POR "LA UNAM" 

! 

(// 

.----.r,r., at"rc : �;(.,,;,, 7 
DRA. ARINA EOZABETH RINCÓN 

GONZÁLEZ 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 

DIRECCIÓN DEL CAMPUS MORELOS 
} 

4f@f 
DR. FERN._AN LO ANO ASCENCIO 

_pfREC ORO "EL CRIM" 

DRA. SONIA FRÍAS MARTÍNEZ, 
SECRETARIA ACADÉMICA DE "EL CRIM" 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS. 
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Antecedentes 

Las cuotas para facilitar la representación de grupos tradicionalmente excluidos del ámbito 

político tienen una larga data. Las primeras cuotas implementadas, las de género, buscaban 

garantizar el acceso de las mujeres a cargos de representación popular. Estas se adoptaron 

inicialmente en los países nórdicos conceptualizadas como una medida de discriminación 

positiva transitoria. Estas cuotas, la efectividad de su aplicación y sus efectos han sido 

estudiados en México (Beer & Camp, 2016; Freidenberg, 2015; González Schont, 2016; 

Jones, 2008; Martínez & Garrido, 2013; Rodríguez Peñaloza, Arriaga Álvarez, & Ángeles 

Constantino, 2013). 

En años recientes se ha abierto el debate para incluir -a partir de cuotas- a otros 

grupos cuyo acceso al ámbito político ha sido limitado o nulo. Es el caso de las personas 

pertenecientes a Pueblos Indígenas, de las personas LGBTI+, migrantes, con discapacidad, 

jóvenes y adultos mayores. Uno de los mayores argumentos para implementar estas cuotas 

es que al aumentar su representación descriptiva -el número de personas con estas 

características sociodemográficas en puestos de representación- se incrementará también su 

representación sustantiva -serán capaces de poner sobre la mesa y liderear legislación y 

políticas públicas que faciliten la existencia de políticas públicas dirigidas a ese grupo en 

concreto. En el caso de las mujeres existe amplia evidencia de que la representación 

descriptiva no ha ido aparejada de una mayor representación sustantiva (García Méndez, 

2019; González Schont, 2016) y que existen distintos factores partidistas, individuales y de 

la dinámica política, incluyendo la violencia de género en contra de las mujeres en política 

que limitan la posibilidad de ejercer una representación sustantiva. Por ejemplo, en un 

estudio de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se encontró como las 

legisladoras que accedieron por la así llamada, cuota joven experimentaban mayores 

dificultades para llevar a cabo sus funciones una vez que habían sido electas (R1 dríg 
Calva & Frías, 2020). Lo mismo sucedía con las mujeres en la intersección entre I 

categorías de género e indígena. 
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La Sentencia TEEM/JDC/26/2021-3 y su acumulado TEEM/JDC/27/2021-3 

Como resultado de la sentencia al caso TEEM/JDC/26/2021-3 y su acumulado 

TEEM/JDC/27 /2021-3, se estableció que: 

El IMPEPAC, deberá emitir lineamientos en un término no mayor a cuarenta y ocho 
horas, donde se establezca la implementación de acciones afirmativas en la que se 
vincule a los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para que 
incluyan en sus postulaciones, respectivamente, a una formula integrada por la 
comunidad LGBT+, personas discapacitadas, o cualquier persona del grupo 
vulnerable, en las listas de diputados por el principio de representación proporcional 
para el Congreso del Estado, así como al cargo de la Presidencia Municipal o 
sindicatura, y en su caso a la fórmula de candidaturas a una regiduría de la planilla 
respectiva, para los grupos vulnerables, a fin de que se garantice el acceso real a los 
cargos de la toma de decisiones, para el proceso electoral 2020-2021. 

No obstante, a lo anterior, el IMPEPAC, deberá realizar un estudio posterior a que 
concluya el proceso electoral actual, respecto a la presentación de los diversos 
grupa vulnerables que existen en la entidad a efecto de determinar su participación 
pr ,elcional como minorías en los espacios de toma de decisiones 

Considerando una eficacia inmediata la implementación como una acción afirmativa 
la consistente en que los partidos políticos para el caso de las diputaciones por el (°'.,,.D 
principio de representación proporcional deberán incluir una candidatura que o\..5 
corresponda a una persona de la comunidad LGBTT*, persona con discapacidad o 
del grupo históricamente vulnerable ( entendiendo por estos los criterios de la Sala 
Superior, SCJN e instrumentos internacionales), observando la transversalidad e 
intersección en su caso. 
( ... ) 

Lo anterior, en el entendido de que las formalidades de la implementación de las 
referidas acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTI+ y personas con 
discapacidad, debe realizarse en el ámbito de competencia del Instituto Electoral, 
contemplando que no exista perjuicio a otras acciones afirmativas previamente 
implementadas, informado al IMPEPAC, el cumplimiento a lo ordenado dentro del 
plazo de veinticuatro horas después de que se realice. 
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Metodología 

Para evaluar la representación descriptiva de distintos grupos vulnerables en el estado de 

Morelos, y a raíz de la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3 y su acumulado 

TEEM/JDC/27/2021-3 (a partir de ahora la Sentencia), se propone un estudio que tendrá 

cuatro componentes: 

Componente # 1: Análisis de la representación descriptiva de los grupos denominados 

vulnerables por la sentencia TEEM/JDC/26/2021-3 y su acumulado 

TEEM/JDC/27/2021-3 en el estado de Morelos, en términos de su 

representación en el Congreso del Estado y en los cabildos de los 36 

municipios que conforman el Estado de Morelos (presidencia, 

sindicaturas y regidurías). 

Se buscará realizar un censo de las personas que actualmente ostentan cargos de 

representación en el Congreso del Estado de Morelos y en los cabildos municipales. Para la 

identificación de las personas que ocupan los cargos se emplearán las bases de datos 

IMPEPAC1 que se contrastarán con la información disponible en los Ayuntamientos. Se 

realizará un cuestionario, empleando distintas técnicas de recolección de datos (vía 

telefónica', Zoom y de forma presencial) indagando sobre forma de representación, 

adscripción partidista, aspectos sociodemográficos, partidista (si fuera el caso) identidades 

sexo genéricas y de orientación sexual. 

La Sentencia indica: 

"Advirtiendo esta autoridad, que no obstante de que los recurrentes únicamente 
hacen referencia a las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y con 
discapacidad, este órgano jurisdiccional considera que de acuerdo a la normativa 
aplicable las medidas o acciones afirmativas deberán, en su caso, integrar a todos 
los grupos considerados como vulnerables de acuerdo a las categorías sospechosas 
establecidas por el artículo primero constitucional y a lo sustentado por la 
resolución emitida por Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020". 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 º. Constitucional, 

el Art. 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por la resoluci · 

1 http://impepac.mx/resultados-electorales-2021 / 
2 Hemos empleado esta técnica previamente para identificar auto-adscripción indígena obteniendo buenos 
resultados (Frías, 2021 ). 
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emitida por Sala Superior en el expediente SUP-RAP-121/2020, concretamente se recabará 

asimismo información de los/as representantes vinculada al origen étnico, origen nacional, 

género, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual e identidad sexo-genérica. 

También para dar elaborar el cuarto componente -se describe más adelante-, se 

indagará sobre las iniciativas, acuerdos y acciones de política pública presentadas en el 

periodo destinadas específicamente a los grupos vulnerables. Este último aspecto se 

abordará con todos los/as las personas electas. Con ello se buscará conocer si existe una 

relación entre representación descriptiva y sustantiva. 

Estos datos se compararán con los registros de candidaturas en los que se establecía 

si la persona contendía en el proceso como parte de una cuota, de acuerdo con los datos que 

obran en poder del IMPEPAC. Se realizarán análisis descriptivos para ver la brecha entre 

los registros por cuota y las características de los/as/es representantes en los órganos arriba 

mencionados. Lo anterior porque cabe la posibilidad de que personas que pudieran 

pertenecer a algún grupo vulnerable hubieran accedido a cargos de representación sin estar 

registrados necesariamente como integrantes de alguna cuota. 

Número de personas (propietarias y sustitutas) en los municipios del Estado de 
Morelos para el proceso electoral 2020-2021 

Munici�io Núm. 
Amacuzac 10 
Atlatlahucan 10 
Axochiapan 14 
Ayala 18 
Coatlán del Río 10 
Cuautla 22 
Cuemavaca 26 
Emiliano Zapata 18 
Huitzilac 10 
Jantetelco 10 

22 
14 
10 
10 

I 
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MuniciQio Núm. 
Miacatlán 10 
Ocuituco 10 
Puente de Ixtla 14 
Temixco 18 
Temoac 10 
Tepalcingo 10 
Tepoztlán 14 
Tetecala 10 
Tetela del Volcán 10 
Tlalnepantla 10 
Tlaltizapán 14 /�� 

Tlaq uiltenango 14 
Tlayacapan 10 
Totolapan 10 + Xochitepec 14 
Yautepec 18 
Yecapixtla 14 

� Zacatepec 14 
Zacualpan de AmilQaS 10 
Total 438 
Nota: Incluye presidentes/as municipales y síndicos/as 

Componente# 2: Análisis sociodemográfico de las características de la población del 
Estado de Morelos, a nivel municipal y estatal, enfatizando -hasta 
donde la información permita- las características 
sociodemográficas, de identidad sexo-genérica, orientación sexual y 
pertenencia a grupos vulnerables. 

A partir del empleo de los datos oficiales existentes con representatividad estatal y 

municipal, así como el uso de censos se realizará un análisis de las características de la 

población del Estado, centrándonos en cinco grupos vulnerables: comunidad LGBTI+, 

afrodescendientes, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores. Se adoptará una 

perspectiva interseccional (Collins & Bilge, 2019; Crenshaw, 1991) ya que las personas 

pueden ubicarse en más de una categoría de estratificación. Ej. una mujer (sexo) de 65 a- . 

(edad) que es lesbiana (orientación sexual). Para ello se utilizarán las distintas fuen s 

disponibles, y se realizarán análisis precisos a partir de los microdatos: 
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• Censo de Población y Vivienda, 2020.3 

• Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 20214• Esta 

encuesta va destinada a personas de 15 años y más que residan en el territorio 

nacional. Se llevarán a cabo ajustes vinculados a la edad establecida para ser 

elector/a y elegido/a (18 años). 

Además del análisis descriptivo por cada municipio y a nivel estatal, se llevará a 

cabo una comparación entre las características de los/as representantes a nivel municipal y 

estatal ( obtenida a partir del componente # 1) con la información poblacional derivada de 

los censos y encuestas con representación nacional. De esta manera se podrá establecer la 

existencia -o no- de una brecha descriptiva entre la población y las personas que la 

representan. Adicionalmente se calculará, a partir de índices, agregados y desagregados, la 

magnitud de esta brecha, si es que existiera. 

Componente # 3: Aproximación al cálculo de cuotas para grupos tradicionalmente 

subrepresentados 

Se realizará un cálculo a nivel estatal y municipal -en función del tamaño del municipio- 

del tamaño de las cuotas para los grupos vulnerables, para cada grupo de forma 

independiente y para los grupos poblacionales interés de la Sentencia TEEM/JDC/26/2021- 

3 y su acumulado TEEM/JDC/27 /2021-3 de manera colectiva. Se realizarán propuestas 

sobre cómo implementar las cuotas. 

Componente # 4: Realización de grupos focales y entrevistas para establecer, desde el 

punto de vista de la ciudadanía, en qué medida la representación 

descriptiva conduce a una representación sustantiva. 

Se llevarán a cabo entrevistas y al menos 5 grupos focales para explorar, en el Estado de 
f 

Morel • en qué medida los/as diputados e integrantes del cabildo que accedieron mediante 

e empleará el cuestionario extendido. 
I La muestra de la ENDISEG para el estado de Morelos es de 1,575 viviendas. 
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Calendario y cronograma 

Componentes y entregables Enero Febrero Marzo Abril 
La lógica tras las cuotas y la 
implementación de estas en el 
contexto mexicano federal y estatal. 
Un análisis comparativo entre 
entidades federativas. 

1: Análisis de la representación 
descriptiva de los grupos 
denominados vulnerables en el 
estado de Morelos, en términos de 
su representación en el Congreso 
del Estado y en los cabildos de los 
36 municipios que conforman el 
Estado de Morelos (presidencia, 
sindicaturas y regidurías). 
2: Análisis sociodemográfico de las 
características de la población del 
Estado de Morelos, a nivel 
municipal y estatal, enfatizando - 
hasta donde la información 
permita- las características 
sociodemográficas, de identidad 
sexo-genérica, orientación sexual y 
pertenencia a grupos vulnerables 
3: Aproximación al cálculo de 
cuotas para grupos 
tradicionalmente subrepresentados 
4: Realización de grupos focales y 
entrevistas para establecer, desde el 
punto de vista de la ciudadanía, en 
qué medida la representación 
descriptiva conduce a una 
representación sustantiva 
Redacción de informe y 
conclusiones r DE ENTREGA: 5 de mayo de 2023 
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una cuota son percibidos por las personas que sustantivamente debe representar esa cuota 

como impulsores de medidas, acciones y políticas públicas destinadas específicamente a 

esos grupos de personas. Esta información se contrastará con las iniciativas que 
los/a� 

representantes hayan presentado para los grupos vulnerables (esta información derivará de 

componente# 1). / 

� 
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Lic. María Guadalupe García Vergara. Es licenciada en Ciencias Políticas por la 

UAEM, y especialista en políticas públicas. Actualmente se encuentra estudiando una 

Maestría en Derecho. Cuenta con amplio conocimiento del Estado por haber estado 

trabajando para el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos e INEGI. 

Lic. Sidney Morales Ignacio. Es licenciada en Ciencias Políticas por la UAEM, y 

especialista en políticas públicas. Escribió su tesis sobre políticas públicas para prevenir, 

atender y sancionar el matrimonio infantil y forzado en México. Ha sido asistente de 

investigación de distintos proyectos en el CRIM. 

Pass. Tannya Melissa Domínguez. Estudió la licenciatura en Psicología por la UAEM y 

en su trabajo de investigación ha abordado las violencias de género hacia mujeres y niñas, 

así como niños/as y adolescentes. Ha sido asistente de investigación de distintos proyectos 

en el CRIM, y se especializa en trabajar con grupos vulnerables y vulnerados. 

Entrega bles 

El entregable será un documento que estará compuesto por cinco capítulos y una 

introduce ión: 

Introducción 

1- La lógica tras las cuotas y la implementación de estas en el contexto mexicano 

federal y estatal. Un análisis comparativo entre entidades federativas. 

2- Características sociodemográficas de la población en términos de los factores 

enunciados en La Sentencia. 

3- Representación descriptiva de grupos vulnerables en el congreso estatal y cabildos 

en el Estado de Morelos. 

4- Cálculo de cuotas 

5- De la representación descriptiva a la representación sustantiva. Una mirada a las 

per ras que integran los grupos vulnerables. 
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Grupo de trabajo 

Dra. Sonia M. Frías. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, 

diplomada en Gestión y Administración Pública, maestra en Sociología Política por la 

Universidad de Barcelona y maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Texas. 

Cuenta, además, con un máster en Márketing Electoral por la Universidad Pompeu Fabra 

(Barcelona, España). Es Investigadora Titular C en el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias, donde labora desde 2008. Actualmente se desempeña como Secretaria 

Académica. Sus líneas de investigación versan sobre la violencia de género, la igualdad de 

género, sociología política y representación política. Es integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores, Nivel 11. 

Dr. Fernando Lozano. Es director e investigador de tiempo completo del Centro Regional 

de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, campus Morelos. Es Doctor en 

Sociología, Maestro en Demografia e Ingeniero Agrónomo con especialidad en Sociología 

Rural. Sus temas de investigación incluyen la migración México-Estados Unidos, las 

remesas de los migrantes, debates sobre el vínculo entre migración y desarrollo, impacto 

fiscal de las remesas en México, la migración de recursos humanos calificados en México y 

América Latina, migración de retomo, políticas migratorias y migración venezolana en 

América Latina. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. 

( 
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Mtra. Teresita Ruiz Pantoja. Técnica Académica del CRIM, licenciada en actuajfá 

maestra en Demografía por el Colegio de México. 

Mtra. María Fernanda Rodríguez Calva. Es licenciada en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, y Maestra en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, y cuenta 

con un Máster en Igualdad de Género por parte de la Universidad de Castilla la Mancha 

(España). Actualmente es Secretaria de Apoyo en la ponencia de la Magistrada Janine M. 

Otálora Malassis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se ha 

desempeñado como Asesora Consejera Electoral, especialista en género, juventudes y 

participación ciudadana en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y como Asesora 

Legislativa en la Cámara de Diputados. 
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