
MUNiCIPIO DE TLAYACAPAN,MOR.

H. AYUN丁AMIEN丁O 2019-2021

丁iayacapan, MoreIos a O3 de septiemb「e de 2019

Di「ecci6n: Asuntos Ju「idicos deI Municipio

de Tiayacapan, Mo「eios

Nume「o de memorandum: DJ/宣01/2019

C, CAR」OS ERIK NOPAしTITLA BARRETO

TITULAR DEしA UNiDAD DE TRANSPARENCIA

DE」 H. AYUNTAMIENTO DE TしAYACAPAN, MORE」OS.

P RESENTE,

LiC. OSCAR DIAZ AYAしA, en mi ca「acter de Director de Asuntos Ju「idicos deI

AYUNIAMIENTO DE TしAYACAPAN MORELOS, COmPa「eZCO ante uSted pa「a

manifesta「le lo siguiente:

En atenci6n aI 「eque「imiento con n心me「O de oficio UT-OJA12-069 de fecha 30 de

agosto deI ano 2019 di「igido po「 usted a esta Direcci6n a mi cargo’en eI que se

me soIicita la informaci6n 「efe「ente a ia va「iabie OJA3　``CONVENIOS

CEしEBRADOS POBしICOS Y PRIVADOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES”

refe「ente a la piatafo「ma de la pagina de t「ansparencia, basados en los

iineamientos y crite「jos pa「a eI cumpiimiento de ias obiigaciones de T「anspa「encia

pub=cado ei 20 de marzo de 2013 en ei Pe「i6dico OficiaI con ios siguientes

IineamlentOS:

a) Parte o partes con Ias que se ceieb「a・

b) Fecha de ceieb「aci6n.

C) Vigencia.

d) Objeto dei convenio.

e) Nomb「e (S) y cargo (S) pe「sona (S) que tiene(n) a 「esguardo de ia

info「maci6n.

En vinud de io anterio「 le informo QUE. EN ESTE MES DE AGOSTO DE 2019-
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SALiCITADO:
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a) LAS PAR丁ES. Convenio de coIabo「aci6n que ceIeb「an po「 una parte eI Poder

JudiciaI deI Estado de Mo「eIos a t「aves deI Tribunai Supe「ior de JustICia, a

quien e= Io sucesivo se ie denomina「a ``EL PODER JUDICIAし", 「eP「eSentado

en este acto po「 Ia Magist「ada P「esidenta' LiCENCIADA MARiA DEL

CARMEN VERONiCA CUEVAS LOpEZ y po「 ot「a parte eI AyuntamIentO

Municipa- de Tlayacapan, Moreios, a quien en io sucesivo se Ie denominara
・・EしAYUNTAMIENTO,,, reP「eSentado en este acto PO「 la PRESIDEN丁A
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MUNICiPAL, LA C. MA. DEL CARMEN POCHO丁i丁LA TしALTZICAPA;

quienes actuando de fo「ma conjunta se les denomina「a ``」AS PARTES’,.

b) FECHA DE CELEBRACI6N. A los veinte dias dei mes de agosto dei dos miI
diecinueve.

C) VIGENCiA. EI p「esente convenio inicia「a su vigencia a parti「 del dia de su

firma y conciui「a eI dia t「einta y uno de diciemb「e deI afro dos mii velntiuno.

d) OBJE丁O. EI presente Convenjo es el de estabIece「 ias bases de coIabo「aci6n

COnforme a las cuales l`LAS PARTES)i　=eva「an a cabo las acciones

tendientes a capacita「 de mane「a conjunta y continua Ia pe「sonai poljciaI dei

H. Ayuntamiento del Municipio de TIayacapan, Mo「eios, COn ei fin de

COadyuva「 en la p「ofesionalizaci6n de los mismos, eSPeCiaimente en ios

t6picos del nuevo sistema de justicia penaI, juicios o「aIes y ot「as areas del

De「echo.

e) RESGUARDO. Licenciado Osca「 Diaz Ayala, Directo「 de Asuntos Ju「idicos

deI Municipio de Tlayacapan, Morelos.


