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CELEBRACIÓN
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 OBJETO DEL CONVENIO 

 Nombre(s) y cargo(s) de la(s) persona(s) que 

tiene(n) a resguardo la información

IMIPE PARTIDO POLÍTICO MORENA 07 de Julio de 2015 indefinido

Consiste en establecer las bases, mecanismos operativos y condiciones

de adhesión para que el IMIPE, otorgue el sistema electrónico de

solicitudes de acceso a la información denominado "SISTEMA INFOMEX"

al "PARTIDO POLÍTICO", en los términos que fije "EL IMIPE" y permitan

trabajar conjuntamente en acciones para la difusión y promoción de la

Ley, así como el desarrollo y expansión del derecho de acceso a la

información conforme al marco normativo correspondiente.

Se encuentra resguardado por la CP. Anayantzin Castro

Reyes, en el archivo de la UDIP de las oficinas del Partido

Morena, Morelos. Ubicado en Calle de la Estación No.106

Col. Amatitlán. CP.62410. Cuernavaca. Morelos. 

IMIPE PARTIDO POLÍTICO MORENA 07 de Julio de 2015 indefinido

Consiste en establecer las bases de colaboración que permitan el

desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información

pública, incrementar los índices de transparencia en el Estado,

conforme al marco normativo correspondiente, así como la

implementación de los instrumentos técnicos de último avance, siempre

en beneficio de la sociedad morelense; efecto para el cual el “EL

PARTIDO POLITICO” se adhiere al proyecto denominado “Plataforma

Tecnológica para un gobierno Transparente , Competitivo e Innovador”,

comprometiéndose “LAS PARTES” al establecimiento de los mecanismos

operativos y condiciones de la adhesión y se implementen las medidas

necesarias para la evaluación de la página electrónica de “EL PARTIDO

POLITICO”, en los términos que fije “EL IMIPE”

Se encuentra resguardado por la CP. Anayantzin Castro

Reyes, en el archivo de la UDIP de las oficinas del Partido

Morena, Morelos. Ubicado en Calle de la Estación No.106

Col. Amatitlán. CP.62410. Cuernavaca. Morelos. 

CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS VIGENTES

CP. Anayantzin Castro Reyes

Elaboró 

Lic. José Hernández Órtiz

Jurídico

 Autorizó :

    Calle de la Estación No.106 Col. Amatitlán. CP.62410. Cuernavaca. Morelos. Tel. (777) 3 14 44 36

PARTE O PARTES CON LAS QUE SE 

CELEBRA

Titular UDIP

Formato de la Elaboración y Autorización de la Información En cumplimiento con el artículo 10, Numeral III de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencias

emitidos por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), los responsables de la elaboración y autorización de la información publicada en el Portal de Transparencia de ésta

Institución Política bajo el nombre de “OJA 1. Convenios celebrados públicos y privados que se encuentran vigentes"” son los siguientes:


