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coLABoRAct6N euE 0ELEBRAN poR UNA
PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCES VO'INE", AL OUE ACUDEN EL
DocroR toRENZo coRDovA vlANELLo, pREstDENTE DEL coNsEJo GENERAL y EL
LICENCIADO EDIVUNDO JACOBO [/OLINA, SECRETARIO EJECUIIVO Y REPRESENTANTE
LEGAL, ASIST DOS POR EL MAESTRO ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOIO, DIRECTOR
EJEcuTivo DE cApAcrTActoN ELECToRAL y EDucAcrot civrc,q y poR EL LlcENctADo
[,lATiAs cHteutro DiAz DE LEON, vocAl EJECUTtvo DE LA JUNTA LocAL EJEculvA EN EL
ESTADO DE ZACATECAS; Y POR LA OTM, EL INSTITUTo ELECTORAL DEL ESTADO DE
coNVENro MARco DE cooRDtNActoN

ZACATECAS, EN LO SUCESIVO "EL IEEZ", REPRESENTADO POR ELMAESTRO JOSE VIRGILIO

RIVEM DELGAOILLO Y POR EL LICENCIADO JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA,
C0NSEJER0 PRESIDENIE Y SECRETARl0 EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE; INSTITUCIONES
OUE ALACTUAR DE FORMA CONJUNTA SE tES DENOfrTlINARA "LAS PARTES"I AL TENOR DE

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARAC]ONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

t.

Por Acuerdo iNE/CG732l2016 del '14 de octubre de 2016, el Consejo ceneral dei

"lNE'

aorobo la FStrategia Nacionalde CLll,rra Crvica 201?-2023 (ENCCiVICA).
It.

En atenci6n al punto S6ptimo del Acuerdo lNEICG732/2016, para lLevar a cabo las tareas de

impler.entaci6n yevaluaci6n, el"lNE" p.oplclara la celebraci6n de convenios decolaboraci6n
con los Organismos Priblicos Locales Electomles, instiluciones plblicas y aclores politicos,
econ6micos y sociales con cl6usulas que permilan el dlseflo y desarrollo de programas y
actividades especificas sobre la base del contexto de cada Entidad Federativa.
.

Asimismo, la ENCCiVICA contempla un Sislema de Moniioreo, Segulmiento y Evaluaci6n en

el que se provoque un espacio de diabgo dentro de un mecanismo de seguimiento y
gobernanza, que permiii16 el intercambio, debale, dlscuslon y segulmienlo de las acciones,
resultados y ajustes rcqueddos, lo qlie sera dave para dotar de rumbo y consolidaci6n de la

ENcCiVicA,
Elpasado 8 de diciembre de 2016, la Comision de Capaci{acion Electoraly Educacion Civica
de'EL lNE" aprcbo el Plan lnicial de lmpleinentacidn 2017 de la ENCCiVICA, donde se
refrenda la conveniencia de celebrar el presente convenio, en vjrtud, de que los organismos

Ptblicos Locales Electorales son un actor relevante para potenciar os alcances de la
ENccivtcA.

I
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DECLARACIONES

1.

Del "

1.1.

lNE':

Que de conformidad con los adiculos 41, parrafo segundo, Base V, apartado A, de la
Constilucion Politica de los Estados unidos l,4exicanos, 29 y 30, pirrslo 2, de la Ley

de

y

Procedimienios Electorales (en adelanle "LGlPE"), la
organizacidn de las elecciones es una funci6n eslatalque se realiza a traves del "lNE" y

General

lnstiluciones

de los organismos prjblicos locales, en los tdrminos que establece la Constituci6n; y q ue el

"lNE" es un organismo publico auidnomo dotado de pe.sonalidad juridica y patrimonio
propios, cuyas actividades se regir6n por ios p.incipios de cedeza, legaiidad,
independencia imparcialidad, m,xima publicidad y objelividad.
1.2.

Que de conformidad con el articulo 30, parrafo 1, incisos a),

d),0 y g)de la "LGIPE

, son

tnes del "lNE", entre otros, conlribuir al desarrollo de la vida democrdlica; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos politico-eleclorales y vigilar elcumplimiento de sus

obligaciones;velar por la aulenlicdad y efectivldad delsufragio asicomo llevara cabo la
p

o-oci6r oe voto y

coady.rvar

a a ditusion de la educaci6r

civica y la culiura

demo.ritil:a
1.3.

Que de conlormidad con el arliculo 58, parrafo 1, incisos a), b) y g) de la "LGIPE', la
Direcci6n Ejecutiva de Capacitacion Electoral y Educaci6n Civica tiene, entre otras
atribuciones, elabomr, proponer y coordinar los programas de educaci6n civica que
desarrollen lasjunlas locales y distitales eiecuuvas; promover la suscripcion de convenios

en materla de educaci6n civica con los Organismos P0blicos Locales

Electorales

sugiriendo la arliculaci6n de politicas nacionales orieniadas a la plomoci6n de la culiura
politico-democratica y la conslrucci6o de ciudadaniat y orieotar a los ciudadanos pala el
ejercicio de sus derechos y elcumplimiento de sus obligaciones politico-electorales.
1.4.

oue eladicu o 49, parrafo 1, incisos n), o)y q), del Reglamento lnterlor del "lNE" establece
entre las atribuciones de la Direcci6n Ejecutiva de Capaciiacion Electoral y Educaci6n
Civica las siguientes: identificar y establecer mecanismos de colaboracion con inslltulos
polilicos, organizaciones civlles, instiluciones acad6micas y de investigacon, asi como de
educacidn superior o especializada, para coadyuvar aldesafloilo de la vida democratica;
diseRar y organizar encueniros y foros acad6micos que contribuyan a la diiuslon de ]a
educacion civica y la cultura democraticai y planeal, ejecutar, diligir y supervisar los
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programas de divulgacidn, desaflol]o y fortalecimiento de la cultura politica democrelica y

los referenles a la comuficaciou educaiiva, con el objelo de impulsar la cultura
democretica.
1.5.

Que en torminos del articulo 45, parrafo 1, inciso b), de la "LGlpE,,, el prcsidenle del
Consejo General tiene la atribuci6n de eslablecer los vi|culos entre et ,,lNE,, y las
autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo ycolaboraci6n, en sus
respectivos ambitos de compelencia, para elcumplimiento de los ,ines del ,,ll,lE,.

'1.6.

Que en atenci6n al articulo 51 panafo 1, inciso a), de la "LGlpE", el Secretario Ejecutivo
tiene, enke olras atribuciones, la de representar legaimente al ,,lNE,.

1.7.

Que de conFomidad con los articulos 62, parrafo 2i y e,4, parrafo 1, lncisos a) y h), de la

"LGIPE', elVocal Ejecutivo de la iunta Locaj Ejecutiva tiene, entre otras tunciones, Ia de
coordinar los trabajos de los vocales de la Junta, asi como elecutar los programas de
educaci6n civica y es el responsable de la coordinaci6n con los organismos PUblicos
Locales Electoralss
1.8_

Que para los efectos legales dedvados deeste convenio, seiala como domicilio elubicado

en Viaducto Tlalpan nimero 100. Colonia Arenal Tepepan, Codigo Postal

14610,

Delegaci6n Tlalpan, Ciudad de lv6xico.
\,

2.

I/

De "EL IEEZ":

'f'
)

En ate0ci6n a las disposiciones del arliculo 41, parrafo segundo, Base V, Apartado C, de
la Coastitucidn Politica de los Eslados Unidos Mexicanos, en las entidades federaiivas los

Organismos Prlblicos Locales Eleclorales, entre otras, ejercen funciones inherentes a

1a

educaci6n civica.
2.2.

De conformidad con las disposiciones de los arliculos 116, perafo segundo, no.ma lV,
incsos b)y c), de la Constiluci6n Politica de los Estados Unidos lvlexicanos;98, parrafo 2.
de "LA LGIPE'; 38, fracciones

ly ll, de

la Constitucion Politica delEstado Libre y Sobe.ano

de Zacalecas; y, 5, numeral l,lracci6n ll, inciso b);372 y 373 de la Ley Elecloral del Estado

de Zacaiecas, el lnslitulo Electoral del Eslado de Zacatecas es un organismo pibllco de
caracter permanente, con personalidad juridica y patrimonlo proplo, autoidad en la
maieria, aut6nomo en su tuncionamiento e independienie en sus decisiones, proleslonal

en su desempeRo, responsable de la funci6n estatal de organizar las elecciones de
Gobernador, Diputados de la Legislalura del Eslado y rniembros de Ayuntamiootos.
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2.3-

En t6rminos delcootenido regulado porelarticulo 38, iracci6n l, de la Constituci6n potitica

del Estado Libre y Soberano de Zacateeas, es depositaio de la auloridad elecloral,
responsable del eiercicio de la funclon estatal de organizar, desarrollar y vigilar los
procesos electorales en la enlidad
2.4.

El Conseio General es el drgano superior de direcclon y se rige por los principios reclores
de cerleza, imparcialidad, independencia, legalidad, mixima publioidad y objetividad, de
conformidad con lo dispueslo por el articulo 116, parraro segundo, norma lV, inciso b), de
la Constituci6n Polilica de los Eslados Unidos l\lexicanos.

2.5.

0e acuerdo con

ela

culo381, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas; y 28, tracci6n
Vl, de la Ley Olganica del lnstiluto Elecloral del Estado de Za.aiecas, es iacuttad del
Consejero Presldente de "EL IEEZ", previa autorizacidn del Consejo Gereral, suscribir
con "EL lNE" los convenios y acuerdos necesarios, que permitan la coordinacion para el
adecuado desanollo de las facullades que les corresponden, asi como para el buen
desempeno de "EL IEEZ".

2.6.

El Secreiario Ejeculivo de "EL IEEZ" en t6rminos de las disposiciones previslas por el
articulo 50, panafo 2, tracciones I y Xxlll, de la Ley Organica del irstiluto Etectoraldel
Estado de Zacatecas, tiene la facultad de auxiiar al Consejero Presidente en el ejercicio
de sus

2.7.

at buciones.

Para los eieclos juridicos derivados del presente jnstrumento legal, seflala como domicilio

elubicadoen Boulevard L6pez PoriilloNo.236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas,
M6xico C.P.98608

3.

De "LAS PARTES":

3.'1.

Que la relacidn entre"LAS PARTES" sebasaen el cumplimienlo de los principios rcctores
delafuncidn electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad
y objetivldadi asi como en la cooperacion, la coordinaci6n, el apoyo y el respeto mutuo.

3.2.

"LAS PARIES" reconocen que existe un problema nacionai que ncide en los contexlos
estatales consislente en una debilidad de la cultura democreha que se expresa en la
distanciaque exisle enlre la ciudadania y los procesos de loma de decisiones sobre la vida
pLiblica, en la desconlianza sobre e! cumplimiento de las nomas y en eldesencanto con

ios resultados entregados por las inslituciofes democrelicas

J.J.

"LAS PARTES" reconocen que la ENCCIVICA es una politica piblica que parte del
reco0ocimjento explicito de un problema que se manifiesla con m0ltiples aristas, pero que

t
l
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en lo lundamenial se expresa en ia debilidad de la cuitura democr6tica de las y los
mexicanos.
3.4.

"LAS PARTES" recoflocen que Ia flCCiVtCA tiene como objetivo la creaci6n de las
condiciones para que losciudadanos se apropien delespaclo ptblico y, con ello, contribuir
al fortalecimiento de la cultura democralca.

En atencidn a Jo antes exptesado,

"LAS PARTES. convienen celebrar el presenle Convenio, al tenor

de las siguienles:

ctAUsULAs
PRIII{ERA, OBJETO,

El presente Convenio tiene como objeto esiablece. las bases generales para cumpllr tareas de
implementaci6n. desarrollo y evaluact6n de ta Eslrategia Nacional de Cufiura Civica 2017-2023
IENCCIVICA;, en un marco de colab0raci6n, coordlnacidfi y apoyo
y reconocimiento muluo de sus airibuciones.

e

re 'LAS PARTES', de respeto

h,
SEGUiIDA. COMPROMISOS GENERALES.

1.

"EL IEEZ", a pa r de la suscripcion del presente Convenio se compromele a revtsar y
aclualizar, en su caso, sus programas o planes de trabajo en materia de educaci6n o cultura
civica que estdn vigenles, asi como los que emita en lo sucesivo a fin de alinearlos a los
objelivos y contefidos de la Estrateqia Nacional de Cultura Civica 2017-2023.

2.

"EL IEEZ" se compromele a evaluar y actualizar, en su caso, los convenios estral6gicos que
ienga vige0lesen maieria deeducaci6n ocultura civica a iin de buscar potenciarsus alcaiTces

con actores estrat6gicos, sobre la base de objetivos y resultados que se perciguen en las
rineas de accion eslablec,das

3.

el

ta ENCCIVTCA

El "lNE" se compromete a prestar gratuilamente servicios de asesoria al "EL IEEZ" sobre la
adecuacion de sus proyectos, planes y estrategias en materia de educacion civica con la
Estrategia Nacional de Cullura Civica 2017-2023.

4,

El"lNE" se compror.ele a brindar gratuitamenle serviciosde asesoria al"EL lEEZ" sobre las
campaRas y mensaies de promoci6n de la cullura civica.

r
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El "lN E" se compromete a

bindar gratuitamente capacitacion al personal del ,,EL IEEZ,, sob

la Eslrategia Naclonalde Cultura Civica 2017-2023.
b.

"LAS PARTES" se comprometefi a producir y emithcampaflas y mensajes de promoci6n de
la cultura civica dentro de sus liempos de radio y televisi6n.

7.

"LAS PARTES' se comprometen a reallzar acciones permanentes de promoci6n del voto
libre y razonado.

"LAS PARTES" se comprometen a iripulsar la participacion de ciudadanos, academicos,
organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de estudio y demes actoreg
politicos, sociales yecon6micos relevantes, tanto en la implementaci6n, como en eldesaffollo
y evaluaci6n de proyectos, programas y/o aclividades.
s.

"LAS PARTES" se compromelen a asistir y participar en las acUvldades et Mecaflismo de
Seguimiento y Gobernanza, para conocq y a'if,lizat la iniormaci60 sislematizada sobre
actividades, proyectos y resultados que se esten generando en el Sisiema de Monitoreo,
Seguimienlo y Evaluaci6n.

Respecto de los compromisos adoptados y las actividades para .uya realizacion sea necesatia la
ercgaci6fl de recursos economicos, se estara a la disponibilidad presupuestal de cada una de "LAS

PARTES"

TERcERA. MATERTAS

o

TEMAS

pAM coNVENtos EspEciFtcos.

A manera ejemplifcativa, y no limitativa, "LAS PARTES'se comprometen a que los Convenios
especificos que deriven del presente, a fin de cumplir tareas de implementaci6n y evaluaci6n, versen
sobre las siquientes materias o temasl

1.

Las ocho lineas de acci6n que la ENCCIVICA desarrolla dentro de sus tres ejes de
estrat6gicos (verdad, dialogo y exigeicia).

2.

Elifirpulso a un intenso dialogo desde elniyelde las comunidades yde los rnunicipios y hasla
el eslatal para construir puentes de entendimlenio entre los actores politicos, economicos,
culturales y sociales a partirde la ideniificacidn de agendas, e incorporaci6n de nuevos iemas
a la agenda piblica y politica delpais.

3.

y alianzas eilrat6gicas con actoles
ptblicos, prlvados y sociales, organ zaciones y ciudadanos, e0 cada una de Ias ocho llneas
La creaci6n, arljculaci6n y lortalecimiento de redes

de acci6n que la ENCCiVICA desdobla dentro de sus tres ejes estraiegicos.
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La realizaci6n pemanente de eventos tip0 foros, congtesos, cursos, seminarios, concursos,

entre otros, en materia de cullura civica.
La coproducci6n edilorial, a trav6s de publicaciones, estudios e invesligacjones, en materia
de cultura civica y divulgacidn de la cultura democretica.

La promoci6n de los instrumenlos de participaci6n ciudadana conlemplados en la leqislaci6n
federal y estala!, para lograr el empoderamienio de las y los ciudadanosen la toma decisiones
politicas de ou clmunidad, asi como para canalizar la exige0cia ciudadana sobre temas de
trascendencia para la vida pirblica del pais o de la enlidad federativa.

cuARTA. pARTtctpAcloN y SEGUtMtENTo EN Et AMBtTo NActoNAL

llecanisno de Seguimiento y Gobemanza que para el embilo nacional ha
previsto el Sistema de l\lonitoreo, Seguimienlo y Evaluaci6n de la ENCCIVICA, en lo que ve a la
integraci6n deese mecanismo, elConsejero Presidente de "EL lEEZ" podrA designara la Conseiera
o Conseiero Electorales que presida la Comisi6n de Educaci6n Civica o Parlicipacion Ciudadana,
A efecto de dar sentido al

como miembro suplentes.
"EL IEEZ'se comprcmete a reportar en lie.npo y forma loda aquella informaci6n que sea relevante,

objetiva

y veriflcable, para alimentar el conjunto de indicadores que integren el Mecanislro

de

lnformacibn Estadislica, asi como el Mecaasmo de Operacl6n, de modo que se pueda monitorear el
cumplinriento de las lineas de acci6n eslablecidas en a ENCCiVICA, asicomo los resultados que se
alcancen con motivo de la lmplementaci6n de proyeclos y acciooes conjuntas.
El Mecanisno de Seguiniento y Gobernanza se rcunire por lo menos una vez al affo y tendr,r como

flnalidad que sus integrantes conozcan y analicen la informaci6n sistematizada sobre aclividades,
proyectos y rcsuitados que se est6n generando deotro de los demes mecanismos del propio sistema,
a lo largo del terrilorio nacional. Los jntegrantes de este mecanismo, podran proponer medidas o
acciones adicionales que refuercen el cumplimiento de objetivos y el logro de resultados esperados.
El Comite Tocnico de Seguimiento previsto en la ENCCiVICA tendra panic pacon en el desarrollo de
los lrabajos del Mecanisrro de Seguinienlo y Aobernanza-

eutNTA pARTlctpActoN y SEGU|MIENTo DE pRoyEcros y RESULTADoS EN LA ENTTDAD
Para propiciar la participaci6n y ei seguimienlo de los proyectos, resultados, asi como del cum pl miento

de los cornpromisos generales establecidos bajo el presente convenio, "LAS PARTEg'

se

cornprometen a establecer y, en el marco de los proposilos de la ENCCiVICA, realrzar esfuerzos para
inslituc onalizar y alentar el establecimlento de grupos de trabajo integrados por ambas pades, al que
tambi6n podran invitar a olros aclores estral6gicos en la Enldad Federaliva.
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sExrA. cooRDrNAcrON.
La comunlcaci6n entre

el"EL IEEZ" con "EL lNE", seri

a traves de la Vocalia Ejecutiva de la Junta
Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, quien informara de inmediato a la Dkecci,,n Elecutiva de

Capacltaci6n Electoral y Educaci6n Civica, las solicitudes, gestiones o planleamienlos presentados
por el"EL IEEZ".

SEPTTMA. ENLAcES

"LAS PARTES" convienen que para la inslrumentaci6n y ejecucidn de este convenio y lo5 convenios
especificos que de 6lderiven, se realizarin a l.av6s del

Porel "lNE": el Direclor Ejecutivo de Capacitacl6n ELectoraly Educacion Civica, quien podrS facultar
al Director de Educaci6n Civica y Participacidn Ciudadana, para apoyarlo en talfunci6n.
Por el "EL lEEZ"i el Director Ejecuiivo de Capacitaci6n Electora y Cultura Civica.

ocTAvA, AUSENcTA DE RELAC|6N LABoRAL.
El personai desig nado, conkalado o com isionado para la realizaci6n del objeto del presente Convenio
l\,4arco de

Coordinaci6n y Colaboraci6n, estarii bajo la direccion y dependencia dlrecta de la parte con

quien tie0e establecida la relaci6n laboral; por ende, cada una de "LAS PARTES" asumire su
responsabilidad respecto de su personal, y en ning[n caso se considerara a la otra como patron
solidario y/o sustituto y/o intermediario, liberandola de cualquier responsabilidad en materia de tmbajo,

seguridad socialo de cualquier olra indole.
Por lo anterior, "LAS PARTES" se obligan a sacar en paz y a salvo la una a la otra lespecto de
cualquier reclamaci6n iudicialo extrajudicial, derivada de lo establecido ei esta clausula.

Siinlerviene personalque presle sus servicios a insliiuciones o personas disiintas a "LAS PARTES,',
aqu6lcontinuara siempre baio la drrecci6n y dependencia de tales instituciones o personas, por lo que
su intervenci6n no originara relaci6n de caracter laboral con "LAS PARTES".

NOVENA. DERECHOS DE AUTOR.

"LAS PARTES" convienef que las obras intelectuales que resulten de las acclones desarolladas en
el marco del presente instrumento ser6n ffopiedad de qulenes las hayan produciCo, perc en caso do
que sean producto de un trabajo conjunto, "LAS PARTES" compa(rriin la titulaidad de los derechos,
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de corformidad con lo que establezcan las leyes en la materia, debiendo otoBar, en su caso, los
craditos corespondientes a las personas que lrtervengan en la producci6n de las mismas.

Lo anierior, de conformidad con lo eslablecido por la Ley Federal del Derecho de Autor y su
Reglamento, la Ley de la Prcpiedad lndustrjal, su Reglamento y cualquier ordenamiento que resulte
aplicable.

DECIMA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
Toda la informaci6n relacionada con el presente Convenio ser6 p0blica y ,,LAS PARTES,, auiorizan a
hacer p(blicos lodos los datos que aparecen en el mismo.

"LAS PARTES" convienen en llevar a cabo las acciones necesarias pa.a que dicha informacion se
encuentre al alcance de las y los ciudadanos, asi como para salvaguardar aquella informacion con
caracler de acceso reslringido en cualquiera de sus modaiidades, en apego a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnlormaci6n Piblica, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformacion Publlca, la "LG|PE", el Reglamento del lnstiluto Nacional Electoral en Materia de
Transparencia y A.ceso a la lnformacidn P0blica; y dem6s ordeoamientos que resullefl aplicables.

DEcTMA PRtMERA. No

AsoclAct0N.

'LAS PARTES" admlten que las relaciones establecidas en el presente instrurnento, no podren
cofsiderarse en forma alguna como constitutivas de sociedad, sino unicamenle como una relaci6n de
colaboraci6n instilucional, por lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea Iaboral, civil, tiscal o
de cualquier olra indole, provenienle de las obligaciones que contraiga cada una de ellas con otras

personas fisicas

o

morales, derivadas de adeudos, danos, perjuicios, celebraci6n de contratos,

convenios o cualquier olra causa anebga.

DtiictMA SEGUNDA. MoDtFtcActoNEs.

"LAS PARTES" convienen que cualquier modilicaciof al presenie Conveflio llarco de Coordinacidn
y Colaboraci6ir, sera acordada previamente por ambas y deberi formaliza$e por escrito y frrmarse
por quien las represenle leqalmente.

DECIMA TERCERA. VIGENCIA,
Esle instrumenlo lendra una vigencia desde su debida suscripci6n al31 de diciembre de 2023.
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0EcrMAcuARTA. TERMtNAc16N ANTtctpADA.
Cualquiera de "LAS PARTES" podre dar por terminado esle Conven o Marco de Coordlnacion y
Colaboraci6n, mediante aviso por escrito a la oira con cuando menos 15 dias hibiles de anticjpaci6n.

Er tal caso, "LAS PARTES" tomaran bs medidas necesarias para evitar cualqujer dano o perjuicio,
tanlo a ellas como a terceros, para lo cualdeberan garanljzarque las actlvidades que est6n en curso
sean concluidas con arreglo a los planes o acuerdos especificos, o bjen, tonrar las previsiones
couducentes para su debida e inmediata conclusion.

DEctMA 0ulNTA. No DtscRtMtNActoN,
ourante el desarcllo de las actividades establecidas en los Conve0ios especificos que de.iven del
presente, "LAS PARTES" deberan evitar cualquier conducta que implique una discriminacldn que por
origen 6tnico o nacion al, genero, edad, condict60 social, salud, religi6n, opini6n, preferencias sexuales,

eslado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

DECIMA sEXTA. DESINTERES DE LUcRo,
En raz6n a que la relaci6n enlre "LAS PARTES" es itnicamente de colaboraci6n, manifiestan que el
presenie Convenio Marco no representa, en ningun momento acto o aacion que pudiera considerarse
o sea susceptible de lucro, s6lo formaliza la participaci6n de "LAS PARTES"

er la realizaci6ri

de su

objeto.

DECTMA

sEpIMA. coNFtDENGTALTDAD y RESERVA

DE tNFoRMActoN.

Si con motivo de la ejecuci6n del presente Convenio I\,4arco o de los especitcos se genera informacron
con elcarecterde reservada o confidencial, dicha informacion sere sujeta a la conidencialidad eskicta

que pol su naturaleza requiera, ya que "LAS PARTES" r:lnicamente estAn autoizadas pa.a usarla,
manejarla y aprovecharla en los terminos previstos en el presenle Convenio.

DEcTMA

0crAvA. soLucr6N

DE coNTRovERSTAS y JURtsDtccr6N,

El presente Convenio Marco de Coordinacion y Colaboracion es celebrado de buena fe, por lo que

todo conflicto qLre se llegase

a pesentar pff cuanto a su operaci6n, intepretaci6n,

formalizaci6n y/o cumplimiento, sera resuelto de comirn acuerdo enlre "LAS PARTES"

aplicacion,

N

l

*tNe

lnatitulo ilacion.l Elecloral

Leido el presente instrumento lo firman por quintuplicado
en la Ciudad de l\y'6xico, a Jos 27 dias del

mes de febrero del2017.

Por el "lNE"

Por "EL IEEZ"

Dr, Lorenzo C6rdova Manello
Prosidente del Consejo General

iltro. Jos6 Virgilio Rivera Dolgaditlo

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo

Lic. Juan Osiris Santoyo De La Rosa

Consej610 Presidente

Secretario Ejecutivo

+INE
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo do Capacitaci6n Electoral
y Educaci6n Civica

/
-aJ
,-(va.-*1--^...^*,,,,-^".-,"-

Lic. Matias Chiquito Dlaz De Le6n
Vocal Ejecutivo
de la Junia Local Ejecutiva
en el Estado de Zacatecas
Las fimas conlEnidd
e

nlro
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.

ei

la pGs€ite ,.ja

nsljhr to Nacimal Elocloai y

Gto uni6m6nle

en el
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n$r

iorun
ur

pane det coiwnio Msrco de c@.dinacrdn y cotaboBcion sr mabda d6 a ENccivlcA €bb€do
del Eshdo do Zacale@s, 6 di6 27 do f€6l!m de 2017, dodrmenlD qire corsta de 1 j fojas nu

b Elecbral
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