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1.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 137, Y 142, fracción

VII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, "EL TRIBUNAL ELECTORAL", es el órgano publico autónomo, que

constituye la máxima autoridad en Materia Electoral en el Estado; que dará

definitividad a los actos y resoluciones de las diferentes etapas del proceso

electoral y que tiene a su cargo, entre otras, las siguientes atribuciones:
substanciar y resolver en forma definitiva e inatacables los medios de

DECLARA "EL TRIBUNAL ELECTORAL":

DECLARACIONES:

CONVENIO DE COLABORACiÓN y CAPACITACIÓN QUE CELEBRAN, POR

UNA PARTE, EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, A

TRAVÉS DE SU INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y
CAPACITACION ELECTORAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LES

DENOMINARA "EL TRIBUNAL ELECTORAL" y "EL INSTITUTO
ACADÉMICO", RESPECTIVAMENTE; REPRESENTADOS POR EL

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS, DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO; POR LA OTRA PARTE,

MY WORLD MORELOS 2030. LA ENCUESTA GLOBAL DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA UN MUNDO MEJOR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA "MY WORLD MORELOS 2030", REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR EL C. MARIANO GUTIÉRREZ OLIVAR, EN SU CARÁCTER DE

EMBAJADOR Y ALIADO ESTRATÉGICO, A QUIENES DE MANERA

CONJUNTA SE LES NOMBRARA "LAS PARTES", DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONESY cLÁUSULAS.
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IV.- Que para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como

domicilio el ubicado en: Calle Retorno de Neptuno, número seis, Colonia

Jardines de Cuernavaca, Código Postal 62360, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.

111.-Atento a lo dispuesto por el artículo 146, fracciones I y IX, del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la
representación ante toda clase de autoridades de "EL TRIBUNAL

ELECTORAL", corresponde a su Magistrado Presidente, el Doctor en Ciencias
Políticas y Sociales FRANCISCO HURTADO DELGADO, quien tiene entre sus

atribuciones, celebrar convenios, así como proponer al Pleno la autorización de

programas necesarios para el mejoramiento de las funciones del Tribunal, y
dictar disposiciones necesarias para su buen desempeño.

11.-Que en términos de los artículos 142, fracción VII, y 146 fracción IX , del

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, en relación con el diverso 160, del Reglamento Interno de este órgano

jurisdiccional, "EL TRIBUNAL ELECTORAL" tiene entre otras atribuciones, las

de realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de

Derecho Electoral y cultura democrática, así como la de celebrar convenios de

colaboración con otros Tribunales, Instituciones y Autoridades, para su mejor
desempeño.

impugnación de su competencia; y las demás funciones que señale la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y el Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
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IV.- Que para los efectos del presente instrumento jurídico, señala como

domicilio el ubicado en: Calle Retorno de Neptuno número seis, Colonia
Jardines de Cuernavaca, Código Postal 62360, en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos.

111.-Que de conformidad con el artículo 158, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Acta de la Décima

Primera Sesión Privada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mif cinco,

el Acta de la Segunda Sesión Privada de fecha quince de febrero del año dos

mif ocho, y el Acta de la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Privada de fecha

seis de octubre de dos mil quince, el Instituto Académico cuenta con un Director
General, cuyo Titular es el Magistrado, Doctor en Derecho y Globalización
HERTINO AVILÉS ALBAVERA.

11... Tener como objetivo el estudio, caoacnacióo, divulgación y fomento de la

cultura democrática política-electoral, el cual se pronuncia en forma enunciativa

y no limitativa, de la que se deriva la capacitación en todos los niveles, de

cuadros susceptibles de ocupar cargos dentro de la estructura electoral del
Estado, en especial tratándose de la Administración de Justicia Electoral.

1.- Ser un órgano del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, creado por

disposición contenida en el artículo 156, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y formalizada su

constitución mediante Acta de la Décima Primera Sesión Privada de Pleno,
celebrada en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil cinco.

DECLARA "EL INSTITUTO ACÁDEMICO":
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"MY WORLD MORELOS 2030", señala como domicifio para todos los fines
efectos legales que se deriven del presente instrumento jurídico, el ubicado

IV.- Que de acuerdo al documento "PARTNER MY WORLD 2030." "MY

WORLD. THE UNITED NATIONS GLOBAL SURVEY FORA BETTER WORLD"

representación de My World Morelos 2030, corresponde al Ciudadano

MARIANO GUTIÉRREZ OLIVAR, quien tiene su carácter de Embajador y
Aliado Estratégico.

111.-Que se ha desarrollado como una plataforma adaptable para información

generada por los ciudadanos y su compromiso con Josobjetivos de Desarrollo
Sostenible (OOSs).

11.-Que a la fecha se encuentra conformada por un líder a quien la ONU

denomina "Embajador" y sus miembros a quienes llaman "Delegados o Afiados
Estratégicos" que ha cumplido con la aplicación de la encuesta 2015 y con la

entrega de resultados de la misma, los sumados al resultado de ros demás

Estados de la República, han arrojado la identificación de diecisiete objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), que la Organización de las Naciones Unidas
recomienda sean atendidos prioritariamente en nuestro país.

J.- Es una agrupación de jóvenes que se ha consolidado como enlace voluntario

y operativo en el Estado de Morelos, que cuenta con el reconocimiento de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la ejecución de su Encuesta
Global dentro de la Campaña del Milenio de la ONU denominada "MyWorld".

DECLARA "MY WORLD MORELOS 2030":
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CUARTA.- En ningún caso podrán ser materia de colaboración entre las partes,
el estudio o dictamen de asuntos jurisdiccionales que les corresponda conocer
en el ejercicio de su competencia.

TERCERA.... "LAS PARTES", promoverán la difusión de las actividades

realizadas en virtud del presente convenio a través de todos los medios a su

alcance como lo es mediante redes sociales e información impresa, asimismo,
coadyuvaran para la realización de trabajos sociales en las actividades que
realiza cada institución.

a) Eventos académicos tales como foros, talleres, seminarios, conferencias
y congresos; y,

b) Cursos de capacitación, formación y actualización.

SEGUNDA.- Conforme al presente instrumento, las partes podrán gestionar

espacios conjuntos, atendiendo a su capacidad financiera y presupuestaria de:

PRIMERA.- Las partes convienen en que el objeto del presente instrumento
consiste en que "MY WORLD MORELOS 2030", directamente y "EL

TRIBUNAL ELECTORAL", realicen una serie de eventos académicos en las

regiones del estado de Morelos a fin de efectuar la capacitación, difusión y
divulgación de la materia electoral, y fomentar la participación ciudadana.

CLÁUSULAS

en: Calle Ignacio Aldama, sin número, Colonia Manuel Alarcón, Municipio de
Jantetelco, Moretos.
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OCTAVA...."LAS PARTES" convienen que se suspenderán las acciones y
obligaciones aquí pactadas durante el proceso electoral ordinario en la Entidad,

mismo que de acuerdo al artículo 160, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, inicia la primera semana

del mes de septiembre del año previo al de la elección y que concluye con los

SÉPTIMA.- La vigencia del presente instrumento será de dos años, contados a

partir de la firma del mismo. Los convenios específicos que se suscriban al

amparo de este instrumento tendrán la vigencia que en cada uno de ellos se

consigne. El presente instrumento y sus convenios específicos, podrán darse

por terminados anticipadamente por cualquiera de las partes, mediante aviso

por escrito de cualquiera de ellas, que lo notifique con treinta días naturales de

anticipación, sin responsabilidad para ambos. En caso de causa grave e
insuperable, el convenio dejara de surtir sus efectos en el momento en que sea

comunicado a la contraparte.

SEXTA.- Queda expresamente pactado que las partes no podrán exigirse

responsabilidad civil por daños y perjuicios en caso de que las actividades
previstas en este instrumento, o en los convenios específicos que de él se

desprendan, no pudieran llevarse a cabo en la forma prevista, como

consecuencia del caso fortuito o de fuerza mayor.

QUINTA.- Las actividades conjuntas de colaboración, se realizaran mediante la

celebración y ejecución de convenios específicos que se integraran como

anexos al presente instrumento, y establecerá el objeto de la actividad a

desarrollar, así como los derechos y obligaciones adicionales que asuma cada

parte.
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"", "" ,POR "El TRIBUNALEl tORAL"~·, '''EL INSTITUTOACADEMICO"

'.\,,~\ .

OR. RANCISC RTAOOOEtGAOo.===-J
I

Magistrado Presiden y Director de Capacitacíón Electoral del Instituto
Académico de In~~tigaciones y Ca~Jtación Electoral.

~~~.,.__~-~~~"~ -_ ••~,p

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y

alcance, lo suscriben por triplicado en Cuernavaca, Morelos, el día tres de abril
de dos mil diecisiete.

NOVENA.- Las partes convienen en que el presente instrumento, es producto

de la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive del

mismo, respecto a su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta de
común acuerdo por ambas partes.

cómputos y las declaraciones que realicen fas Consejos Electorales o las

resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano jurisdiccional
electoral correspondiente.
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POR "MY WORLD MORELOS 2030"

/..2- : :··::~·>~;iL:.-;4/j '--·~·-t··«· / _//.// ...,7·/;:Y7-:>
C~?s-

C. MARIANO GUTIERREZ OLIVAR.
Embajador y Aliado Estratégico.

Magistrado y Director de Inve iga ."n Electoral del Instituto Académico de
Investigaci y Capacitación Electoral.
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