
PARTE O PARTES QUE LO CELEBRAN FECHA DE CELEBRACION VIGENCIA OBJETO DEL CONVENIO

Instituto Morelense de Información Pública 

y Estadística
26 de octubre de 2011 S/D

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.

Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública
13 de mayo de 2012 Dos años Colaboración en materia de registro del Padrón Vehicular

Procuraduría General de la República 15 de mayo de 2012 Dos años Creación de las GOES

Universidad Latinoamericana S.C 27 de mayo de 2013 Dos años

Conjuntar esfuerzos y capacidades para realizar acciones de interés mutuo en beneficio del 

Estado de Morelos y la Nación en los aspect6os de docencia, investigación, difusión de la cultura 

y extensión de los servicios. (Convenio Específico)

Universidad Latinoamericana S.C 28 de mayo de 2013 Dos años

Establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones con la finalidad de instrumentar 

acciones y programas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para la investigación 

académica, científica y humanística. (Convenio General)

Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos
05 de agosto de 2013 Cinco años

Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación 

académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y tecnología y la 

divulgación del conocimiento.
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Instituo de la Mujer para el Estado de 

Morelos
Noviembre de 2013 al 30 de septiembre de 2018

Establecer las bases y mecanismos operativos entre la Procuraduria y el Instituto, para llevar a 

cabo acciones conjuntas e intercambio interinstitucional par ala difusión de información con 

enfoque de género, así como el respeto y la inviolabilidad de los derechos humanos.

Nacional Monte de Piedad 09 de diciembre de 2013 Indefinida

Establecer las bases de colaaboración para definir bienes presuntamente relacionados con la 

comisión de un delito que han sido empeñados en la sucursales de El Monte de Piedad en el 

Estado.

Consejo Ciudadano de Seguirdad Pública 06 de enero de 2014 Un año

Establecer la colaboración en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de 

promover una cultura de legalidad, justa aplicación del estado de derecho en virtud de la 

protección adecuada de las garantías individuales de los cidadanos, por medio de la participación 

a través de la denuncia ciudadana.
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