CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA SITIO REPLICADOR DE "SIPRE", QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADA COMO
LA "COMISIÓN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR MARIO
ALBERTO GARZA CASTILLO, CONSEJERO PRESIDENTE, Y, POR LA OTRA
PARTE, LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY; A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL REPLICADOR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P.
LUIS ROLANDO MIRANDA GARCÍA; CONVENIO QUE CELEBRAN EN ATENCIÓN
A LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. DECLARA LA "COMISIÓN":
a) Que el Doctor Mario Alberto Garza Castillo acredita su cargo de Consejero
Presidente de la Comisión Estatal Electoral, mediante el acuerdo número
INE/CG16512014 emitido por el Instituto Nacional Electoral de fecha 30 de
septiembre del año 2014, y de conformidad con el artículo 98, fracción VIII de la
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León acredita su personalidad como
representante legal de este organismo electoral.
b) Que es un organismo público, independiente y autónomo, con personalidad
jurídica propia, de carácter permanente. Responsable de la preparación, dirección,
organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios
para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos que se realicen en la
entidad.
c) Que conforme a lo establecido por el artículo 85 de la Ley Electoral para el Estado
de Nuevo León, dentro de los fines de la "COMISION" se encuentran los de
contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el cumplimiento de los
principios rectores del proceso electoral, contenidos en la Constitución Política del
Estado; coadyuvando en la promoción y difusión de la cultura democrática, así
como de los derechos y obligaciones de carácter político-electoral de los
ciudadanos.
d) Que el 26 de enero del presente año, "LA COMISION" aprobó y emitió el acuerdo
CEE/CG/03/2015, relativo al Diseño del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos del Proceso Electoral 2015 del Estado de Nuevo León; el cual
determina, en su artículo 8.3.2 la posibilidad de invitar a organismos e instituciones
a participar en el Programa de Resultados Preliminares, desarrollando un sitio
replicador en su página de internet.
e) Que para efectos de este convenio y la materia jurídica aplicable, se denomina
"SIPRE" al Sistema de información Preliminar de Resultados Electorales, incluido
en el Programa que para tal efecto diseñó "LA COMISION", y que se encuentra
contenido en el acuerdo referido en el inciso d) anterior.
Que señala como domicilio para efectos de oír y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en Avenida Madero número 1420 Poniente, zona Centro,
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Código PostaL40,
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H. DECLARA "EL REPLICADOR":
a) Que su representada es una institución educativa de nivel superior, según se hace
constar en la Escritura Pública número 55,048 de fecha 10 de septiembre de 1999,
levantada ante la fe del Lic. Carlos Montaño Pedraza, titular de la Notaría Pública
No. 130, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; que contiene la
compulsa de los documentos públicos que acreditan la existencia y personalidad
jurídica, así como el reconocimiento de validez oficial como escuela libre
universitaria, de la Universidad de Monterrey. Dicho documento se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
número 1866, Volumen 110, Libro 19, Sección IV, Resoluciones y Convenios
Diversos, Asociación Civil, de fecha 14 de septiembre de 1999, en Monterrey,
Nuevo León.
b) Que su representante en este acto, el C.P. Luis Rolando Miranda García, acredita
su personalidad con la Escritura Pública No. 8,241, de fecha 25 de mayo de 2009,
levantada ante la fe del Lic. Carlos Montaño Pedraza, titular de la Notaría Pública
No. 130, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León; bajo el Número 1124, Voluriien 48, Libro No.
23, Sección III, Asociaciones Civiles, de fecha 14 de Julio de 2009.
c) Que dentro de sus fines y objeto social se encuentran el impartir educación media,
media superior, técnica y superior; organizar y desarrollar actividades de
investigación científica, difundir, preservar y aumentar la cultura en todas sus
formas.
d) Que su representada cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos,
para desarrollar en su sitio de internet un replicador de la información preliminar de
resultados electorales.
e) Que participó en la Convocatoria emitida por "LA COMISION" para ingresar al
programa como sitio replicador de "SIPRE".
f) Que se encuentra inscrita en el registro federal de contribuyentes con el No.
UM0780601 S4A.
g) Que señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el ubicado en
Av. Ignacio Morones Prieto No. 4500 Pte., Col. Jesús M. Garza, San Pedro Garza
García, Nuevo León.
III. DECLARAN AMBAS PARTES:
a) Que reconocen recíprocamente su existencia legal, así como la personalidad y
representación con que concurren a la celebración del presente instrumento.
b) Que expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en realizar actividades
conjuntas, y en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones insertos en
las siquientes:
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PRIMERA. OBJETO.- Por medio del presente convenio las partes establecen las bases
y marco general de colaboración para que "EL REPLICADOR" genere y opere un sitio
de internet que repita y repliquela información preliminar de resultados electorales que
emita "LA COMISION", el día de la jornada electoral que tendrá verificativo el día 7 de
junio de 2015 en el estado de Nuevo León, en la inteligencia de que dicha información
no será definitiva.
SEGUNDA. OPERACIÓN.- "LA COMISIÓN" proveerá al sitio replicador una copia del
Sitio del "SIPRE" aproximadamente cada 5-cinco minutos durante el período de
operación comprendido de las 18:00-dieciocho horas del día de 7 de Junio, a las 18:00dieciocho horas del día 8 de Junio. "EL REPLICADOR" podrá difundir la información
preliminar en su plataforma de internet y en los medios de difusión con que cuente,
redes sociales, prensa, radio, televisión y similares, con la obligación de que dicha
difusión sea mediante acceso libre a cualquier ciudadano que cuente con el servicio de
internet, sin que sea necesario clave, permiso o pago para la consulta del su contenido.
"EL REPLICADOR" deberá publicar, en todo momento, la copia más reciente del sitio
del "SIPRE" que provea "LA COMISION", sin alterar ni modificar su contenido,
respetando siempre las reglas, formatos y procedimientos que proporcione "LA
COMISION". Cada copia deberá ser publicada con oportunidad, antes de ser recibida la
siguiente copia.
TERCERA. PARTICIPACIÓN.- "EL REPLICADOR" podrá difundir su participación en
el programa de información preliminar de resultados, tanto el día de la elección, como
en forma previa a ese día. El Sitio de Internet proveerá un espacio en el encabezado de
las páginas con el propósito de que "EL REPLICADOR" pueda incluir su logotipo o
identificación en las páginas publicadas.
Los recursos humanos y materiales que sean necesarios para el funcionamiento del
sitio replicador serán por cuenta exclusiva de "EL REPLICADOR". "LA COMISION" no
aportará ningún recurso para este propósito. Será obligación de "EL REPLICADOR"
participar en las sesiones de trabajo y capacitación a las que lo cite "LA COMISION".
CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- Toda la información intelectual que se genere
en el "SIPRE", replicada o no, será de la exclusiva propiedad de "LA COMISION', para
todos los efectos legales respectivos.
QUINTA. OBLIGACIONES.- Serán obligaciones de "EL REPLICADOR":
a) Instalar el paquete de programas y seguir los procedimientos proporcionados por
"LA COMISIÓN", cuando así le sean proporcionados.
b) Proporcionar a "LA COMISIÓN" una cuenta o vía de acceso para que el día de
-- la Jornada Electoral le sean depositados los archivos del Sitio Web de
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Resultados Preliminares con ¡a periodicidad y protocolo de comunicación que se
acuerde previamente entre las partes.
c) Mantener operando el sitio replicador desde las 18:00 horas del 7 de junio del
2015 y hasta al menos las 18:00 horas del 8 de junio del 2015.
d) Mantener la integridad de los datos de resultados preliminares publicados en el
sitio replicador. No modificar ni permitir la modificación de los mismos.
e) Participar en las sesiones de trabajo y capacitación a las que lo cite "LA
COMISION".
f) Participar en el simulacro general de operación de los sitios replicadores, en la
fecha que le sea notificada.
En caso de incumplimiento de estas reglas y disposiciones por parte de "EL
REPLICADOR", la Comisión Estatal Electoral podrá cancelar la participación de la
institución en el programa.
Si durante la operación en la Jornada Electoral el sitio de "EL REPLICADOR"
presentara fallas técnicas o dejara de recibir las actualizaciones del sito, "LA
COMISION" eliminará inmediatamente su liga y logotipo de la lista de sitios replicadores
publicada en la página de Internet de "LA COMISION".
"EL REPLICADOR" no podrá revelar los detalles técnicos de la operación que les sean
proporcionados por "LA COMISION" respecto al funcionamiento del Programa de
Resultados Preliminares.
El incumplimiento a las obligaciones asumidas por "EL REPLICADOR" podría dar lugar
a la aplicación de las sanciones previstas por los supuestos de los artículos 8, fracción
X y artículo 9, fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
QUINTA. CONFIDENCIAL¡ DAD.- Las partes se obligan a guardar estricta
confidencialidad con relación a la información que se aporta por virtud del presente
Convenio, y cualquier otra que derive de los trabajos y acciones objeto de este
instrumento jurídico, con excepción de aquella información autorizada a ser replicada
por haber sido generada en el sistema "SIPRE".
SEXTA. NOTIFICACIONES Y ENLACES.- Las partes acuerdan que cualquier cambio
que se presente en los domicilios señalados en este instrumento, deberá ser notificado
a su contraparte, de lo contrario las notificaciones por escrito que se realicen en los
domicilios antes mencionados se tendrá por válidas para todos los efectos legales.
Las partes convienen que ¡os avisos, comunicaciones, notificaciones o interpelaciones
que deban darse una a la otra, derivadas del presente Convenio, surtirán plenos efectos
y podrán ser cumplidos mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o a través de
cualquier otro medio tecnológico, siempre que sea posible atribuirlos a las partes y la
información relativa sea accesible para su ulterior consulta; para lo cual las partes
señalan respectivamente los medios siguientes:
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"COMISIÓN":
Enlace: Cesar Rolando Romero González

"EL REPLICADOR":
Enlace: Set Martínez Esparza
*azul~

SÉPTIMA. NATURALEZA DEL CONVENIO.- Ambas partes reconocen que el presente
convenio es de naturaleza estrictamente civil, por lo tanto, no existe ni existirá relación
laboral entre la "COMISION" y "EL REPLICADOR", ni entre los trabajadores o
empleados de una para con la otra. Por lo tanto, cada una de las partes asumirá
directamente sus obligaciones obrero-patronales ante sus respectivos empelados y/o
trabajadores.
OCTAVA. BUENA FE.- Las partes acuerdan que el presente instrumento se celebra
sobre la base de los más altos principios de la buena fe, por ello, los compromisos que
en este instrumento son concertados no constituyen un crédito legal de una respecto a
la otra, y cualquier asunto relacionado con el objeto de este Convenio que no se
encuentre expresamente previsto en sus cláusulas, será resuelto de común acuerdo por
las partes.
Los actos y omisiones de las partes relativos al presente instrumento, no podrán en
forma alguna interpretarse como una modificación al sentido o espíritu del mismo, es
decir, para que el presente Convenio pueda ser modificado, será necesario el acuerdo
de las partes, precisamente por escrito y con la firma de las mismas.
NOVENA. TÍTULOS DE CLÁUSULAS.- Los títulos o epígrafes que se citan en cada
una de las cláusulas del presente convenio tienen solo sentido de orientación y
referencia, por Jo que no afectan al contenido ni a la interpretación del clausulado.
Leído que fue por las partes y enteradas de su contenido, fuerza y alcance legal,
manifiestan su conformidad suscribiéndolo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a
los 17-diecisiete días del mes de abril de 2015-dos mil quince.
"COMISIÓN"

'EL REPLICADOR"

DR. MARIO ALBERTcY GARZA CASTILLO
CONSEJERO PRESIDENTE

C.P. LUIS ROLANDO MIRANDA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
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