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CONVENIO   DE   COLABORAC16N    PARA   EL   REGISTR0    DE    DATOS   SOBRE   VIOLENCIA

POLfTICA  CONTRA  LAS  MUJERES  EN  RAZ6N  DE  G€NERO,  QUE  CELEBRAN  EL  INSTITUTO

ESTATAL   DE    LA   MUJER,   A   QUIEN    EN    LO   SuCESIVO   SE    LE   DENOMINARA   "IEM",

REPRESENTADO   EN    ESTE   ACTO    POR   LA   MAESTRA   MARGARITA   CISNEROS   TZONl,
DIRECTORA;   EL  TRIBUNAL   ELECTORAL   DE   TLAXCALA,   A   QulEN   SE   LE   DENOMINARA
"TET",  REPRESENTADO  POR  LA  LICENCIADA  CLAUDIA SALVADOR  ANGEL,  MAGISTRADA

PRESIDENTA,    Y    EL    INSTITUTO    TLAXCALTECA     DE     ELECCIONES,    A    QulEN     SE

DENOMINARA "lTE",  REPRESENTADO POR  LA MAESTRA ELIZABETH  PIEDRAS  MARTf

CONSEJERA PRESIDENTA Y EL LICENCIADO GERMAN  MENDOZA PAPALOTzl,  SECRET

EJECUTIVO   Y   COMO   TESTIGO   DE   HONOR   LA   MAESTRA   EVELYN   TRASvlfflA   L6

COORDINADORA   DE   ESTUDIOS   E   INVESTIGACIONES   PARA   LA   ERRADICAC16N   DE

VIOLENCIA  DE  LA  COMIS16N  NACIONAL  PARA  PREVENIR  Y  ERRADICAR  LA  VIOLENCIA

CONTRA    LAS    MUJERES;    QUIENES    SE    SUJETAN    AL    TENOR    DE    LOS    SIGUIENTES

ANTECEDENTES,  DECLARACIONES Y CLAuSULAS

ANTECEDENTES

Primero.  El artfculo  1°. de  la Constituci6n  Politica de los Estados  Unidos Mexicanos establece que
todas  las  personas gozaran  de  los  Derechos  Humanos  previstos en  dicho  ordenamiento y en  los
Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias para
su   protecci6n.   Asimismo,   prev6   la   obligaci6n   de  todas   las   autoridades   en   el   ambito  de   sus
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Segundo.  La  Convenci6n  sobre  la  Eliminaci6n  de  todas  las  Formas  de  Discriminaci6n  contra  la     ~
Mujer  (CEDAW),  en  su  arti'culo  4  sefiala  que  los  Estados  Parte  deberan  implementar
especiales  de  car5cter  temporal  encaminadas  a  acelerar  la  igualdad  de  facto  entre  mujeres  y
hombres.

Tercero.  La  Convenci6n  lnteramericana  para  Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra  la
Muj.er  (BELEN  DO  PARA),  prev6  que  los  Estados  Parte  deber5n  adoptar  en  forma  progresiva,
medidas   especificas    para   garantizar   la    investigaci6n   y   recopilaci6n    estadisticas   y   dem5s
informaci6n  pertinente  sobre  las  causas,  consecuencias  y  frecuencia  de  la  violencia  contra  la\
mujer,  con  el  fin  de  evaluar  la  eficacia  de  las  medidas  para  prevenir,  sancionar  y  elimi
violencia contra la muj.er y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios.
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Cuarto.  La  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de Violencia  establece  en  su
artlculo 49,  que  a  las  Entidades  Federativas  les corresponde  celebrar Convenios de  cooperaci6n,
coordinaci6n y concertaci6n  en  la  materia,  asf como proporcionar a  las instancias encargadas de
realizar estadisticas la informaci6n necesaria para la elaboraci6n de estas.

Quinto.  En  el  articulo  65 fracci6n Vl  y VIl  de  la  Ley  que  Garantiza  el Acceso a  las  Mujeres a  una
Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado,  se  facult6  al  lnstituto  Estatal  de  la  Mujer  para  integrar  el
Banco  Estatal de  Datos sobre casos de violencia contra  las  muj.eres  en  adelante (BANNESvl_  _   ____ -,--  __   -'`   __--_ ----   \-'  "`1\ --,, `,1,,  -~

cual   se  organizara   por  tipo  y  modalidad   de  violencia   contra   las   mujeres,   en   los  casos   qua
constituyan quejas, faltas administrativas, indagatorias. Debiendo incluirse como mfnimo los da¢6r
siguientes: fecha del evento; modalidad de la violencia; tipo de violencia; Iugar de los hechos;

de La persona probable responsable de la violencia; duraci6n del evento; tipo de orden de

protecci6n; eje de acci6n que intervino: edad de la mui.er, estado civil, y escolaridad de la
mujer   y   probable   persona   agresora,   asi   como   las   resoluciones   que   recaigan   sobre

procedimientos administrativos,  indagatorias y sentencias en  materia penal y familiar; asi'
como  solicitar  a  la  Administraci6n  Pdblica  Estatal  y  Municipal  la  informaci6n  estadfstica
correspondiente.

Sexto.  EI  articulo 80  del  Reglamento  de  la  Ley que  Garantiza  el Acceso a  las  Mujeres a  una  Vida
Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, establece que el lnstituto Estatal de la Mujer, llevar5 un
registro de las quejas  iniciadas y de las  resoluciones emitidas, a fin de sistematizar la informaci6n
del   Banco  Estatal  de   Datos  y,  de  evaluar  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la   Ley,   e
implementar acciones y mecanismos para su cumplimiento.

S€ptimo.  El  trece  de  abril  del  dos  mil  veinte  se  public6  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de
las  Mujeres  a  una  Vlda  Libre  de  Violencia;  de  la  Ley  General  de  lnstituciones  y  Proced imiento
Electorales;  de  la  Ley General  del  Sistema  de  Medios de  lmpugnaci6n  en  Materia  Electoral
Ley General  de  Partidos  Politicos;  de  la  Ley  General  en  Materia  de  Delitos  Electorales;  de  la  Ley
Orginica   de   la   Fiscalia   General   de  la   Repdblica;   de   la   Ley  Org5nica   del   Poder  Judicial   de   la
Federaci6n; y, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dentro  de  dichas   reformas  se   previeron   diversas  disposiciones  que  tienen   impacto  sobre  el
funcionamiento y atribuciones del  lnstituto  Nacional  Electoral  (lNE) y de  los Organismos  Pdblico
Locales Electorales (OPLE) en las entidades federativas.
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Lo  anterior  es  complemento  importante  de  la  reforma  al  marco  juridico  local,  efectuada  por
Decreto 209 del Congreso del Estado de Tlaxcala y publicado el diecisiete de agosto  de 2020, en el
Peri6dico Oficial  del  Gobierno  del  Estado de Tlaxcala,  en  donde  la  concepci6n  legal  de   Violencia
Politica contra  las Muj.eres en  Raz6n de Genero se define claramente en  la  reforma de la  Ley que
Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida  Libre de Violencia en el  Estado de Tlaxcala, violencia

que se define coma:

``...toda acci6n u omisi6n, incluida la tolerancia,  basada en elementos de g6nero y ej.ercida  dentro

de  la esfera  pdblica  o  privada,  que tenga  por objeto o  resultado  limitar,  anular o  menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos poli'ticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al plc
ejercicio  de  las  atribuciones  inherentes  a  su  cargo,  labor  o  actividad,  el  libre  desarrollo  de
funci6n  pdblica,  la toma de decisiones,  la libertad de organizaci6n, asi comoel acceso y ejercicio
Ias  prerrogativas,  trat5ndose  de  precandidaturas,  candidaturas,  funciones  o  cargos  pdblicos
mismo tipo ..., `

Sumado a  lo anterior, se encuentra el  hecho que en el  mismo decreto tambien se reforma  la  Ley
de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala, al imponer en su articulo
17 como uno de los requisitos para competir por un  cargo de elecci6n publica, el  relativo a   `'...No
estar condenada  o  condenado  por el  delito  de violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de

96nero...'', actividad que corresponder5 a aquellas autoridades que conozcan y resuelvan sobre el
tema  en  cuesti6n y a  quienes  les  asiste  la  obligaci6n  de  informarlo oportunamente conforme  lo
sefialan  los  lineamientos  para  efecto  de  alimentar y  actualizar el  Registro  Nacional  de  Personas
Sancionadas  en   Materia  de  Violencia   Politica   contra   las  Mujeres  en   raz6n   de  G6nero,  y  los
Lineamientos  para   la   lntegraci6n,   Funcionamiento,  Actualizaci6n   y  Conservaci6n   del   Re
Estatal de  Personas Sancionadas en  Materia  de Violencia  Politica  contra  las  Mujeres en  R€
G6nero del lnstituto Tlaxcalteca de Elecciones.

de

Octavo.  El  doce  de  diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  el  Banco  Nacional  de  Datos  e  lnformaci6n
sobre casos de violencia contra las Mujeres (BANAVIM), incorpor6 rubros para el registro de datos
sobre  violencia  polftica  contra  las  mujeres,  los  cuales  se  encuentran  vigentes  en  la  plataforma
desde esa fecha,

Noveno. EI dia dieciocho de agosto de dos nil veintiuno, la Subsecretari'a de Derechos Humanos,
Poblaci6n  y  Migraci6n  de  la  Secretaria  de  Gobernaci6n,  a  trav6s  de  la  Comisi6n  Nacional  para
Prevenir y Erradicar la  Violencia contra  las  Mujeres (CONAVIM),  notific6 al gobierno de Tlaxcala  la   \
emisi6n de la Declaratoria de Alerta de Violencia de G6nero contra las Mujeres (AVGM) en los
Municipios  que  existen  en  la  Entidad,  con   lo  que  se  contempla   un  total  de  30  medidas
deberan implementar los Poderes  Ejecutivo,  Legislativo y Judicial,  la Comisi6n Estatal de Derec
Humanos asf como los tres 6rdenes de gobierno.
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DECLARACIONES

I.               DECLARA EL " IEM" QUE

I.1.-  Es  un  Organismo  Desconcentrado  del   Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  personalidad

juridica, conforme a lo dispuesto en el articulo Primero del Acuerdo par el que se crea el lnstituto
Estatal de la Mujer,  publicado en el  Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha
diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve.

I.2.-  La  Maestra  MARGARITA  CISNEROS  TZONI,  manifiesta  ser  representante  legal  del  lnstituto
Estatal  de  la  Mujer,  tal  y  como  lo justifica  con  el  nombramiento  expedido  en  su  favor,  por  la
Gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cu6llar Cisneros, con fecha treinta y uno de agosto
dos mil veintiuno.

I.3.-  La  Maestra  MARGARITA  CISNEROS  TZONl,  se  encuentra  facultada  para  suscribir convenio
con   fundamento   en   el   articulo   SEGUNDO   Fracciones   IV,   Vll,   Vlll   del   Acuerdo   mencionado
anteriormente.

I.4.-  El  lnstituto  Estatal  de  la  Mujer  tiene  su  domicilio  oficial  en  Ex  fabrica  de  San  Manuel  sin
numero, Barrio Nuevo, San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, C.P. 90640.

11.              DECLARA `TET" QUE

de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,105 de la Ley General de lnstituciones

y  Procedimientos  Electorales,  95,  Apartado  8,  parrafos  pendltimo  y  dltimo  de  la  Constituci6n
Politica  del  Estado  Libre y  Soberano de Tlaxcala, y  2  de  la  Ley Organica  del Tribunal  Electoral  de
Tlaxcala.

11.2.-  La  Licenciada  Claudia  Salvador  Angel,  fue  designada  Magistrada  del  Tribunal  Electoral  de
Tlaxcala el diez de diciembre de dos mil veinte, por el  H. Senado de la  Repdblica, y presidente de
dicho  6rgano  en  sesi6n  solemne  de  su  Pleno,  celebrada  el  treinta  y  uno  de  enero  de  dos  mil
veintid6s.

11.3.-  La  presidenta  del Tribunal  Electoral  de Tlaxcala,  es  la  representante  legal  y tiene faculta

para  celebrar  el  presente  convenio  de  acuerdo  con  el  articulo  14  y  15,  fracci6n  XL,  de  I
Organica del Tribunal Electoral de Tlaxcala.

.,'

\`_~,
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11.4.-Para los efectos legales y administrativos del presente convenio sefiala como domicilio el
ubicado en Calle 8, numero 3113, Colonia Loma Xicohtencatl, c6digo postal. 90062, en la ciudad de
Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala.

Ill DECLARA EL "ITE" QUE

Ill.1.-   El   lTE   es   un   organismo   pdblico   aut6nomo   e   independiente   en   su   funcionamiento   y
decisiones,  de  car5cter  permanente,   profesional  en  su  desempefio  y  dotado  de  personalidad

juridica.

Ill.Z.-  EI  ITE  es  el  depositario de  la  autoridad  electoral  de  caracter  politico administrativo  dent
del  regimen  interior  del  Estado.  Para  su  organizaci6n,  funcionamiento  y  control,  conduci6ndo
conforme  a  las  disposiciones  constitucionales,  las  de  la   Ley  de  lnstituciones  y  Procedimient
Electorales  para  el  Estado de Tlaxcala y se  rige por los  principios de constitucionalidad,  legalidad,
certeza, autonomia,  independencia,  imparcialidad, equidad, objetividad,  paridad,  profesionalismo

y maxima publicidad.

Ill.3.-   Que   de   acuerdo   en   lo   dispuesto   en   el   artfculo   62,   fracciones   I   y  XVIII   de   la   Ley   de
lnstituciones y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado de Tlaxcala, y conforme  al Acuerdo  ITE-
CG   69/2017,  aprobado  por  el   Consejo  General   del   lTE,   la   Mtra.   Elizabeth   Piedras   Martlnez,

;:I::b:r:a:r::eis:rreess'::tnet:odnev'e||:'pca°r:lea:::rseesceunc:::t:e':::'f]dn:'s'yT:uC#a,ecn°tno:aessf::ua'ttr::::,oP:i+

Ill.4.- EI Secretario  Ejecutivo del  ITE,  es fedatario de  los actos del  lnstituto y del  Consejo General,
adem5s tiene la facultad,  entre otras,  de auxiliar a  la Consejera  Presidenta en  el ejercicio de sus
atribuciones,  de conformidad  con  lo que establece  el  artfculo  72 fracciones  11 y XXII  de  la  Ley  de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

111.5.-   Para   los   efectos   precisados   en   el   presente   convenio,   ``EL   ITE",   cuenta   con   facultades
concretas  establecidas  en  la  Ley  de  lnstituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de
Tlaxcala, asi como en el  Reglamento de Quejas y Denuncias del lnstituto Tlaxcalteca de Elecciones,

para dar tramite al  Procedimiento  Especial Sancionador cuando se denuncien  actos relacionados

;°cno:i:'j:::::np°d':t!jcnastcj:::,r:n'::#uj::::::eR::::yduev:n6neenr?:¥epa:jrzaa|:6Cnu:lee,Sa::;:::trj!:a::oanpe°sy&\
que haya lugar.
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Ill.6.-Que de conformidad  con el  articulo 54 inciso  a) del  Reglamento de Quej.as y Denuncias del
lTE,  se dispondra de un Sistema de  Registro Estatal que tendra  por objeto compilar y sistematizar
la  informaci6n  relacionada  con  las  personas  que  hayan  sido  sancionadas  mediante  resoluci6n  o
sentencia  firme  ej.ecutoriada  por conductas  que constituyan  violencia  politica  contra  las  mujeres

por raz6n de g6nero.

111.7.-Que  tiene su  domicilio  para  los  efectos  derivados  del  presente  convenio,  el  ubicado  en  Ex
Fabrica de San Manuel sin ntimero, Barrio Nuevo, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala.

lv.  DECLARAN "IAS PARTES" QUE:

lv.1.    Reconocen la personalidad y representaci6n que ostentan en el presente convenio.

IV.2.    Es  su  voluntad  obligarse  bajo  la  forma,  t€rminos  y  condiciones  que  se  establezcan
continuaci6n.

CLAUSULAS

Primera.  Del  objeto  del  Convenio.  ''LAS  PARTES"   convienen  en  que  el  objeto  del   presente
Convenio,  consiste en  la colaboraci6n  interinstitucional  para  el  registro  de  datos  sobre  violencia

:::i:I:ae,Ca?:tbr,::adseTuu:ecroe:::t::Zc:ansde86neroienelBANESVIM,porpartede|"TETwyei.I::i+

Segunda.  De  los compromisos de  "LAS  PARTES''.  Para  el  cumplimiento  del  objeto  del  presente
Convenio, "LAS PARTES" establecen los siguientes compromisos:

Por parte del "lEM":
1.     Una  vez  designado  el  personal  de  enlace  y  capturista  para  el  registro  de  datos  en  el

BANESVIM por parte del  "TET" y del "lTE", brindar los formatos para solicitud de personas
usuarias y contrasefia.

2.     Brindar asesorfa y apoyo t6cnico al personal que sea designado como enlace y capturista.
3.    Otorgar capacitaci6n  al enlace y capturista, sobre el acceso,  uso y registro de datos en  el

BANESVIM.

4.     Brindar al "TET" y al ''lTE" los informes sobre la informaci6n que se registre sobre violencia

politica contra las mujeres en raz6n de genero en el BANESVIM.

Par parte del "TET" e ``lTE'':

1.     Suministrar al  BANESVIM  informaci6n sabre violencia politica contra las  mujeres en  raz6p
de g6nero que genere, derivado de sus atribuciones.
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2.     Designar  a  trav6s  de  los  formatos  de  BANESVIM,  enlace  y  capturista  para  el  registro  de
informaci6n sobre violencia politica contra las mujeres.

3.    Garantizar  que   las   personas   que  funjan   como  enlace  y  capturista,   cuenten   con   las
herramientas necesarias para el registro de informaci6n sobre violencia politica contra  las
mujeres en raz6n de genero, entre ellas, computadora e internet.

4.    Asegurar   que    las    personas   que   funjan    como   enlace    y   capturista    asistan    a    las
capacitaciones, cursos, talleres, etc., a los que se les convoque por parte de BANESVIM.

5.    Generar los informes y/o reportes que correspondan al BANESVIM.
6.     Disefiar  acciones  de  prevenci6n  de  la  violencia  politica  contra  las  mujeres  en  raz6n  de

96nero, derivado de los informes que BANESVIM le remita.
7.     Garantizar que  el  uso  del  BANESVIM  sea  exclusivamente  a  trav6s  de  quienes  se  designe

como  enlace  y  capturista,  ya  que  las  cuentas  de  usuario  y  las  contrasefias  son  t]nicas  e
intransferibles.

8.    Asegurar  que  la  informaci6n  sobre  los  casos  de  violencia  poll'tica  contra  las  mujeres
raz6n de genero se resguarde y proteja,

9.     Generar los medios necesarios para dar cumplimiento al objeto de este Convenio.

Tercera. Convenios especificos. "LAS PARTES" acuerdan que, para el cumplimiento del objeto del

presente  Convenio,  podr5n  celebrarse  Convenios  Especificos  de  Colaboraci6n,  en  los  cuales,  se
debera describir de manera  puntual cada  uno de  los objetivos a  desarrollar,  la  responsabilidad  de
"LAS  PARTES",  el  presupuesto  para  actividades,  personal  u  6rganos  encargados  de  la  direcci6n,

seguimiento y control,  instalaciones y equipo a utilizar, calendario de actividades, asi como todo
necesario   para   determinar   los   fines   y   alcances   para   el   cumplimiento   del   objeto   d
instrumento.

Los  Convenios  Especificos  seran  suscritos  por  quienes  cuenten  con  facultades  suficientes  para
comprometer a "LAS PARTES".

Cuarta.  Seguimiento.   Para  el  cumplimiento  del  objeto  del   presente  Convenio  ''LAS  PARTES"
designan  un  enlace,  quienes  ser5n  responsables  de  dar  seguimiento  y  cumplimiento  al  referido
instrumento, siendo estos:

a)     Por  "EL  IEM  ":  Licenciada  Eunice  Lizbeth  Zistecatl  Fernandez,  Administradora  Estatal  del
BANESVIM

b)    Por el .'TET": EI Licenciado Lino Noe Montlel Sosa, secretario de Acuerdos del `'TET"
c)     Par el  ''lTE":  La  Licenciada  Rubf Jasmfn Guti6rrez Garcia, Titular de  la  Unidad T6cnica d

Contencioso Electoral
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Quinta. Protecci6n de dates personales e informaci6n confidencial. "lAS PARTES" acuerdan que
la  informaci6n  que  se  genere  con  motivo  del  cumplimiento  del  presente  instrumento,  deber5

protegerse  por tratarse  de datos  personales  e  informaci6n  confidencial,  por lo que,  se  har5  uso
exclusivamente  para  los  fines  aquf  establecidos,  por  lo  que  queda  prohibida  su  transferencia  y
tratamiento para fines distintos, de conformidad con en los articulos 16,17,  18, 25, 26, 28, 40, 42,
54 y 71 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado
de Tlaxcala.

Sexta. Transparencla.  "LAS PARTES"  convienen que  la  difusi6n del  objeto del  presente  Convenio
se  realizara  de  comdn  acuerdo  y  de  conformidad  con  el  artfculo  63  fracci6n  XXXIIl  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica del Estado de Tlaxcala.

S6ptima. Modificaclones. El presente Convenio podr5 ser modificado y/o adicionado mediant
firma del Convenio Modificatorio correspondiente, que deber5 constar por escrito, obligandos€
su cumplimiento a partir de su firma y el cual formar5 parte integral de este instrumento.

Octava. Termlnaci6n anticipada y rescisl6n.  Podra darse por terminado el  presente instrumento,
por acuerdo entre "LAS PARTES", o par parte de cualquiera de ellas previo aviso por escrito de por
lo   menos   15   dias   habiles   de   anticipaci6n,   cuando   exista   causa   legal   que   justifique   dicha
terminaci6n a por causas de fuerza mayor, o por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente Convenio, previendo la no afectaci6n de las actividades en proceso.

Vigencia. Vigencia.  El  presente Convenio tendra vigencia  a  partir del  17 de  marzo del  2022
de marzo del 2023.

Novena. Soluci6n  de controversias e interpretaci6n. "LAS PARTES"  manifiestan que el  presente
convenio es  producto de la  buena fe,  por lo  que se  realizaran  todas  las acciones que est6n  a  su
alcance y sean inherentes a su cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia respecto
de  'la  interpretaci6n,  formalizaci6n  y  cumplimiento  del  mismo,  "LAS  PARTES"  Io  resolver5n  de
mutuo acuerdo.

Le`do que fue el presente convenio, y en prueba de conformidad con cuanto antecede y enterad
de  su  alcance  legal,  "LAS  PARTES'',  lo  ratifican  y  firman  en  tres  tantos,  al  margen  y  alcance,
Tlaxcala, Tlaxcala, a 17 de marzo de 2022.
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