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CONVENIODE COLABORACiÓN
QUE SUSCRIBEPOR UNA PARTE; EL PODER
EJECUTIVO
DELGOBIERNO
DELESTADOLIBREY SOBERANO
DENAYARIT,
A TRAVÉS
DE LA SECRETARIA
GENERALDE GOBIERNO,REPRESENTADA
POR SU TITULAR
PROFA. CORACECILIAPINEDOALONSO,CON LA ASISTENCIADEL DR. PEDRO
ANTONIO
ENRIQUEZ
SOTOSUBSECRETARIO
DEASUNTOS
JURíDICOS
Y ELLIC.JORGE
ARMANDOVERDíNLÓPEZDIRECTORDEL PERIODICOOFICIAL,A QUIENEN LO
SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ
"EL GOBIERNO
DELESTADO"y POROTRAEL H.
CONGRESODEL ESTADODE NAYARIT,A TRAVÉSDE SU XXIX LEGISLATURA,
REPRESENTADO
POREL C. DIPUTADO
MANUELNARVAEZROBLES,PRESIDENTE
DE
LA COMISiÓNDE GOBIERNO
LEGISLATIVO,CONLA ASISTENCIA
DELLIC.MANUEL
SALINASSOLísSECRETARIO
GENERAL
DELH.CONGRESO,
A QUIENENLOSUCESIVO
SELEDENOMINARÁ
"H.CONGRESO",
DEACUERDO
CONLASSIGUIENTES:
D EC LAR A CIO NES
PRIMERA.DECLARA
"ELGOBIERNO
DELESTADO"
1.

Que la SecretaríaGeneralde Gobiernoes la dependenciade la Administración

PúblicaCentralizada,
de conformidad
con lo estipuladopor el artículo1o y 31
11.

111.

SEGUNDA.-

l.
11.

111.

IV.

fracciónI de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel Estadode Nayarit.
Que la titularde la SecretaríaGeneralde Gobierno,estáfacultadaparasuscribirel
presenteconvenio,conformea lo establecidoporlos artículos26,38 fracciónX y 32
de la LeyOrgánicadel PoderEjecutivodel Estadode Nayarit.
Que paralos efectosdel presenteconvenio,señalacomodomicilioel de Palaciode
Gobiernoubicadoen AvenidaMéxico,sin número,entre las calles Javier Mina y
MarianoAbasolo,zonacentro,códigopostal63000,de laciudadde Tepic,Nayarit.

DECLARA
EL"H.CONGRESO"
Que es depositariodel PoderLegislativoLocal,en términosdel artículo25 de la
ConstituciónPolíticadel EstadoLibrey Soberanode Nayarit.
Que en uso de sus facultadesque le otorgael artículo36 de la Ley Orgánicadel
PoderLegislativodel Estadode Nayarit;y 27 fraccionesVII y IX del Reglamento
para el GobiernoInteriordel Congreso,al Presidentede la Comisiónde Gobierno
Legislativo,le correspondeentreotras la de conducirlas relacionesinstitucionales
con los poderesdel estadoy municipios,así comocon los de la federacióny otras
entidades,así como representarjurídicamenteal Congresoen todos los juicios y
asuntosen queéstefuereparte.
Queel cumplimientoy ejecucióndel presenteConvenioporpartede el H. Congreso,
se llevaráporconductode la SecretaríaGeneraldel Congresodel Estado,porser la
dependenciaresponsablede lasfuncionesrelacionadasconel procesolegislativo,la
investigaciónlegislativay los asuntosjurídicos,de conformidada lo dispuestoporel
artículo157del Reglamentoparael GobiernoInteriordel Congreso.
Que por consiguiente,está interesadoen obtenerdel PeriódicoOficialórganodel
Gobierno del Estado de Nayarit, sus publicaciones,y en particular de las
resolucionesdictadaspor el PoderLegislativodel Estado,parael conocimientode
sus integrantes.

v.

Que señalacomodomiciliooficial provisionalel ubicadoen CarreteraFederal200,
Km.9, Xalisco,Nayarit,paratodoslosefectoslegalescorrespondientes.

CLAUSULAS
PRIMERA.-El presenteConveniotieneporobjetola colaboraciónentre"el Gobiernodel Estado"
y el "H. Congreso"paraefectode dar cumplimientoa lo establecidoporel artículo17 de la Ley
del PeriódicoOficialdel Estadode Nayarit.

SEGUNDA."ElGobiernodel Estado"a travésde la Direccióndel PeriódicoOficial,acuerda
coordinarse
con"ElCongreso"
porconductodelaSecretaría
General,
delmismo,paraserquien
recibaen númerode 50 ejemplares,las publicaciones
impresas,dentrode los tres días
siguientes
a supublicación.
TERCERA.-Las partes acuerdanque de conformidadal artículo 17 de la Ley del Periódico
Oficial,"El Gobiernodel Estado"entregaráel númerode publicacionesestipuladasen la segunda
cláusulade este Convenio;así comolas que considerenecesariasparael desempeñode las
funcionespropiasdel "El Congreso"quien deberáimponersedel contenidode las ediciones,
divulgarlasy hacercumpliren su caso las Leyes,Decretos,Reglamento,Acuerdo,Circulares,
Órdenesy demásactosquese refierela Leydel PeriódicoOficial.Así mismocuandoel número
de ejemplaresrequeridoseasuperioral mínimonecesario,losexcedentesseránconvenidoscon
cargoa su respectivopresupuesto.

CUART
A.- Por la entradaen funcionesde la VigésimoNovenaLegislatura,se dotaráal
Congresoporúnicavez,de todaslas Leyes,Acuerdos,Decretosy Reglamentos
necesarios,
paralostreintadiputados
quela integran,
deacuerdoconlasfunciones
y comisiones
queestos
presenten.
QUINT
A.- Laspartesacuerdanqueporconsiderarse
queesteconvenioobedecea actosde
caráctergenerale interéspúblico,"ElCongreso"
nopagarálosderechos
correspondientes
a las
publicaciones
delPeriódico
Oficial.
SEXTA.- La vigenciade este convenioes por tiempoindefinido,sin embargopodrádarse por
terminadoen cualquiermomentopor acuerdode voluntadesde las partes,o por la voluntadde
una solade ellas,en ésteúltimocaso,previoaviso escritode algunade ellasy con dos meses
de anticipacióna la terminación,sin perjuiciode la conclusiónde las actividadesdel servicio
socialqueen esemomentose esténllevandoa cabo.
SÉPTIMA.-El presenteconveniopodrásermodificadoo adicionadoporvoluntadexpresade las
partes,y estasmodificacioneso adicionesobligarána los signatariosa partirde la fechade su
firma, en el entendidode que estas tendráncomo único fin perfeccionary coadyuvaren el
cumplimientode su objeto.
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Laspartesconvienen
queel presenteinstrumento
es productode buenafe, porlo

que todadudao diferenciaen la interpretaciónque se derivedel mismo,se resolveráde común
acuerdo.
NOVENA.-El presenteconvenioentraráen vigor a partirde la fechade su firmay su vigencia
seráindefinida.

LEíDOEL PRESENTE
CONVENIO,
SE SUSCRIBE
PORDUPLICADO,
ENTERADOS
DEL
CONTENIDO
Y ALCANCELEGALDELMISMO,LO FIRMANDE CONFORMIDAD
A LOS
NUEVEDíASDELMESDEOCTUBRE
DEDOSMILOCHO.

Por"ELGOBIERNODELESTADO"

. CONGRESO"

