CONVENIO DE COL
ABORACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO INDELEBLE
QUE SERA UTILIZADO EN LA ELECCIÓN E XTRAORDINARIA PARA LA RENO VACION
DEL AY UNTAMIENTO DE M
ONTERREY, NUEVO LEÓN, QUE CELEBRAN LA COMISION
ESTATAL EL
ECTORAL, EN LO SUCESIVO "LA COMISIÓN", REPRESENTADA POR EL
DR. MARIO ALBERTO GARZA CASTILLO, CONSEJERO PRESIDENTE, Y EL
LICENCIADO HÉCTOR GARCÍA M
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ME ARROQUÍN, SECRETARIO EJECUTIVO; Y POR LA
TROPOLITANA, UNIDAD XOCHLMILCO, EN LO
SUCESIVO "LA
UAM-X", REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR. FERNANDO DE LEÓN
GONZÁLEZ, ASISTIDO POR LA DRA. CLAUDIA MÓNICA SALAZAR VILLAV
SECRETARIA DE LA UNIDAD, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA
"LAS PARTES", Al TENOR DE LAS DE CLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1. DE "LA COMISIÓN"
1.1. Que el Dr. Mario Alberto Garza Castillo acredita su cargo de Consejero Presidente de la
Comisión Estatal Electoral, mediante el acuerdo número INE/CG165/2014 emitido por el
IntltuIo 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 acredite su
personalidad como r epresentante legal de este organismo electoral.
1.2,

Que Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de "LA COMISIÓN' está
tadulta(i para suscr i bir el presente Convenio, con fundamento en los artículos 99 y 103.
ft&i6 p Vl de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.
13. 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 encuentranos
s i guientes: Contribuir
al desanolio de la vicia democrática y al fortalecimiento del sistema de Partidos Políticos:
aamntizanLlo CI cumplimiento de los princi p
ios rectores del proceso electoral, contenidos en la
Constitución Política del Estado; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura
democrática así como de los derechos y obligaciones de carácter p ol í ticos-electoral de los
ciudadanos.
1.4. Que es un organismo público, de carácter permanente, i ndependiente en sus decisiones
y autónomo, con su funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio popio. Es
responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia de los procesos electorajas
ordinarios y extraordinarios para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos
que
se realicen en !a entidad.
1.5. Que el procedimiento a través del cual se adjudicó el Convenio de coiaburacjón fue de
Adjudicación Directa, do conformidad con los 25 fracción III, 42 fracción 1 de la Ley de
Adquisiciones Arrandarnientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; y
artículo 64, tracción 1 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año 2018.
1.6. Que la partida bajo la que se autorizó el presupuesto es el do material electoral, bajo la
cuenta material y útiles de impresión de la Dirección de Organización y Estadística Electoral,
de conformidad con lo establecido por el artículo 46, fracción III, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
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1.7. Que en fecha 19 de noviembre de 2018, mediante acuerdo CEE/CG/222/2018 el Consejo
General de "LA COMISIÓN" aprobó los diseños y características del Líquido Indeleble, así el
protocolo para la verificación de las medidas de seguridad en la Documentación Electoral y
Liquido Indeleble para su utilización durante la jornada electoral de la elección extraordinaria
para la renovación del Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León.
1.7. Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de colaboración para la certificación del
líquido indeleble que se utilizará en la elección extraordinaria para para la renovación del
Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León.
1.8. Que se encuentra inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave:
CEE961226-28A, para los efectos fiscales respectivos
1.9. Que tiene su domicilio, para todos los efectos legales a que haya lugar, en la Avenida
Francisco 1. Madero número 1420 Poniente, zona Centro, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, Código Postal 64000.
II. DE "LA UAM-X":

11.1. Que la Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad pública y autónoma,
creada como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, según su Ley Or g ánica decretada por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.
11.2. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:
a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de
actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando
que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad.
b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención,
primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del
desenvolvimiento histórico; y
c) Preservar y difundir la cultura.
11.3. Que a fin de realizar su objeto, se ha organizado dentro de un régimen de
d esconce ntración funcional y administrativa, a través de sus unidades universitarias, entre las
que se encuentra "LA UAM-X".
11.4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV de su Ley
Orgánica, y 36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr.
Eduardo Abel Peñalosa Castro, quien está facultado para otorgar, sustituir y revocar poderes.
11.5. Por acuerdo expreso del Rector General, el Rector de "LA UAM-X", Dr. Fernando De
León González, tiene poder para celebrar el presente Convenio, según consta en la Escritura
Pública número 67,128, libro número 1231, dei 9 de enero de 2018, otorgada ante la fe del
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Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Licenciado Francisco Jacobo Sevillano
González.
11.6. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público es el número UAM740101-AR1.
11.7. Que su domicilio legal es el ubicado en Prolongación Canal de Miramontes número 3855,
colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de
México.
I1.8. Que su domicilio para efectos del presente Convenio es Calzada del Hueso número 1100,
colonia Villa Quietud, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04960, Ciudad de México.
CLÁUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.
"LA UAM-X" realizará la certificación del líquido indeleble que será utilizado por "LA
COMISION" en la Elección Extraordinaria para para la renovación del Ayuntamiento de
Monterrey, Nuevo León, en los términos y condiciones establecidas en el presente
Instrumento.
Durante la fabricación del líquido indeleble, "LA UAM-X" tendrá a su cargo el control de
calidad, tanto de las materias primas que se utilicen del líquido indeleble, como del producido
a granel y del producto terminado y deberá elaborar los análisis necesarios durante el proceso
de fabricación, a fin de certificar la calidad del líquido indeleble.
La "UAM-X" deberá entregar a :LA COMISIÓN" el informe de la certificación a más tardar el
día 10 de diciembre de 2018.
SEGUNDA.- VIGENCIA.
El presente Convenio iniciará a partir de su firma y concluirá el 31 de diciembre de 2018,
TERCERA.- MONTO DEL CONVENIO Y FORMA DE PAGO.
"LAS PARTES" acuerdan que "LA COMISIÓN" pagará a "LA UAM-X" la cantidad de
$42,973.00 (Cuarenta y dos mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 M. N.) más $6,875.68
(Seis mil ochocientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.) per concepto de IVA, lo que arroja
un total de $4984868 (Cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 681100 M.
N.). Esta cantidad será cubierta en una sola ministración dentro de los 20 días naturales
posteriores a la entrega del informe de la certificación de calidad y las características del
líquido indeleble a entera satisfacción de "LA COMISION", y previa presentación de la factura
correspondiente, que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes.
El pago se realizará mediante transferencia electrónica barcaria al número de cuenta que
proporcione "LA UAM-X, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana.
CUARTA: PROCESO DE CERTIFICACION.
La estrategia y procedimiento que utilizará "LA UAM-X" para realizar la certificación de las
características y calidad del líquido indeleble, durante su fabricación y certificación sobre el
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producto terminado, en las instalaciones en las que realice la producción y empaque del líquido
indeleble, involucrará las siguientes tases:
a) Muestreo in situ, por parte del personal de "LA UAM-X"
de cada una de las materias
primas, material del envase, lotes producidos y productos terminados por la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en adelante
denominado (ENCB-.IPN).
b) Análisis químicos de cada una de las muestras para verificar su identidad química en
términos de lo establecido en el presente Convenio.
c) Verificar la clasificación del material empacado que realizará la "ENCB-IPN", conforme
a lo solicitado por "LA COMISION".
d) Emitir el dictamen de aprobación o rechazo de cada lote de producción mediante
certificado y sellado de cajas con el producto terminado.

un

e) Emisión y entrega del informe de la certificación de calidad y las características del
líquido indeleble.
El número de muestras a examinar se determinará con base al número de lotes y tamaño de
cada lote y será el necesario para garantizar que los resultados obtenidos cumplan con las
especificaciones de la fórmula.
QUINTA. ENL.ACES DEL CONVENIO.

"LAS PARTES" designan al personal siguiente para que funja como enlace en el Convenio:
a) "LA COMISIÓN" nombra como responsable del presente Convenio al Lic. Gerardo
González Narváez, Analista Administrativo e Investigación.
b) "LA UAMX" nombra al Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez, Profesor Investigador adscrito
al Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud.

SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
"LAS PARTES" podrán terminar anticipadamente el presente Convenio por cualquiera de las
causas que a continuación se establecen:
a) Si "LA UAM-X" no presta los servicios en el tiempo y forma establecidos en el presente
Convenio.
b) Si "LA UAM-X" no se ajusta a lo establecido en el presente Convenio; a las
especificaciones señaladas en su propuesta de trabajo; a los acuerdos que en su caso
y por escrito establezcan "LAS PARTES" y a las especificaciones técnicas aplicables a
su actividad.
c) Si "LA COMISIÓN" no realiza el pago correspondiente a "LA UAM-X"
condiciones establecidas en el presente Convenio.
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De llevarse a cabo la terminación anticipada, la parte que lo solicité comunicará por escrito a
la otra, con diez días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, a fin de
efectuar el ajuste contable correspondiente de acuerdo con las fases del proceso de
certificación que hasta ese momento se hayan realizado, procediendo a realizar el finiquito
correspondiente.
SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.
"LA UAM-X" se obliga a no divulgar la información, datos o resultados que lleguen a su
posesión, derivados del objeto del presente Convenio o que por cualquier otro motivo hubiera
tenido acceso, mediante informes, reportes u otro medio ya sea escrito, oral, electrónico o de
cualquier otro tipo, y tampoco podrán ser utilizados en beneficio propio corno base de un nuevo
convenio sin la previa y expresa autorización por escrito de "LA COMISION".
No obstante lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en hacer pública la información que
corresponda en términos normatividad aplicable en la materia.
OCTAVA.- MODIFICACIONES.
Las modificaciones a este Convenio solo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito
y por mutuo acuerdo, y se formalizarán mediante convenio debidamente suscrito por ambas.
Los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en estas cláusulas deberán ser
resueltos de común acuerdo por "LAS PARTES" y las decisiones que se tomen también
deberán constar por escrito y ser igualmente firmadas por sus representantes, quienes
deberán tener facultados suficientes para comprometerse por sus representados.
NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.

El personal comisionado por cada una de "LAS PARTES" para el cumplimiento del presente
Instrumento, continuará relacionado laboramente con la parte que lo empleó, sin que se
considere a la otra como patrón solidario o sustituto.
Si en la ejecución total o parcial del objeto del presente Convenio interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a "LAS PARTES", este personal
continuará siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución, por lo que su
intervención no originará relación de carácter laboral con "LA UAM-X" ni con "LA
COMISION", ni de ninguna otra naturaleza ya sea civil, mercantil o administrativa.
DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
"LAS PARTES" estarán exentas de toda responsabilidad por los daños y perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido acaso
fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya
sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda
preverse.
En tales supuestos "LAS PARTES" revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos

para establecer las bases de su terminación, buscando en todo momento salvaguardar los
intereses de "LAS PARTES" y en su caso, celebrar el instrumento respectivo.
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DÉCIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
Los derechos de propiedad resultantes del presente Convenio corresponderán a la parte que
los haya producido, o a ambas en proporción a sus aportaciones, dando el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo.
DÉCIMA SEGUNDA.- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
El presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que "LAS PARTES" realizarán todas
las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento. Todo conflicto que
resulte del mismo, en cuanto a su interpretación, aplicación y cumplimiento, así como los casos
no previstos en él, serán resueltos de común acuerdo entre "LAS PARTES".
En caso de subsistir dicho conflicto "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales del Estado de Nuevo León competentes en la ciudad de
Monterrey, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente o futuro por cualquier otra cosa.
Leído el presente Convenio y enteradas "LAS PARTES" de su alcance, contenido y fuerza
legal, lo firman por duplicado de conformidad en la Ciudad de México, el 23 de noviembre de
2018.
POR "LA COMISIÓN"
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POR "LA IJAM-X"

M

DR. MARÁ TO GARZA
O

ROP
CONSESIDENTE

LIC. HÉCTOR A CÍA MARROQUÍN
SECRETARIO EJECUTIVO

DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ
RECTOR DE LA UNIDAD

DRA. CLAUDIA MONICA SALAZAR
VILLA VA
SECRETARIA DE LA UNIDAD
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