
CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA LEGISLATIVA
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA,
CIUDADANOS DIPUTADOS JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ, JOSÉ
RAMÓN CAMBERO PÉREZ, SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ, JAIME
CERVANTES RIVERA, FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO, MANUEL
BERNARDO CARBONELL ORTEGA y JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL,
Y, POR OTRA, EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, POR
CONDUCTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO,
LICENCIADOS Y NOTARIOS ARTURO LUNA LÓPEZ, GLADI HUDIT
CANALES AGUAYO Y HÉCTOR EDUARDO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, EN
LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: -----------------

DECLARACIONES ---------

DECLARAN EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
Y EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT A TRAVÉS DE
LOS INTEGRANTES DE SUS RESPECTIVOS ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN: --------------------------------------

A) Que el día de hoy celebraron un Convenio General de Colaboración por virtud del cual
determinaron implementar programas, proyectos o campañas de interés conjunto, realizar
acciones afines y llevar a cabo cualquier otro esquema de cooperación en el ámbito de sus
respectivas atribuciones. ----------------------

B) Que en atención a lo establecido en dicho Convenio General de Colaboración decidieron
celebrar un Convenio Especifico en Materia Legislativa con el propósito de establecer las
bases conforme a las cuales el Colegio de Notarios ejercerá sus funciones de órgano de
consulta y opinión en dicha materia que legalmente le corresponde. ---------

DENOMINACIONES ESPECIALES

A continuación el Congreso del Estado de Nayarit y el Colegio de Notarios del Estado de
Nayarit a través de los integrantes de sus respectivos órganos de representación determinan



designarse en lo sucesivo como EL CONGRESO DEL ESTADO Y EL COLEGIO DE
NOTARIOS. ---------------------------------------------------------------- _

------------------------------------------------ OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales EL
CONGRESO DEL ESTADO Y EL COLEGIO DE NOTARlOS colaborarán en Materia
Legislativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- CLÁ USULAS --------------------------------------

PRI iYIERA. FIN ALID AD. ---------------------------------------------------------------------------

EL CONGRESO DEL ESTADO Y EL COLEGIO DE NOTARlOS por virtud del presente
Convenio se comprometen a colaborar en el ámbito de sus respectivas atribuciones en el
análisis de las iniciativas de leyes o decretos que incidan directa o indirectamente con la
función notarial o de cualquier otro tema en el que el primero considere que el segundo
pueda em itir op inión. ----- ------- -------------------- --- ------- ------------- ------- ------ ----- ----- -----

SEGUNDA. ÓRGANOS DE ENLA CE. -----------------------------------------------------------

Para los efectos de este Convenio EL CONGRESO DEL ESTADO designa como órgano
de enlace a quien ejerza el cargo de Presidente de la Comisión de Gobierno y EL
COLEGIO DE NOTARlOS por su parte designa como órgano de enlace al Presidente de su
Consej o Directivo. ---- ------- ----- ---------- --------- ---- ------------ ------- ------- ------------ ---- ------

TERCERA. METODOLOGÍA DE TRABAJO. -------------------------------------------------

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes acuerdan que: -------------

a) EL CONGRESO DEL ESTADO informará al COLEGIO DE NOTARIOS por conducto
de su órgano de enlace, las iniciativas de leyes o decretos que se presenten en las distintas
comisiones que incidan directa o indirectamente con la función notarial o de cualquier otro
tema en el que se considere que puede emitir opinión; a efecto de que éste estudie las
iniciativas correspondientes y emita su opinión o punto de vista a fin de enriquecerla o
compIementarla. ------- ------ ------- -------- ------- -------- ---- --------- ---- ------- ----------------------

b) EL CONGRESO DEL ESTADO cuando así lo estime pertinente invitará al COLEGIO
DE NOTARlOS a las juntas o sesiones de trabajo de las diversas comisiones que analicen
los temas de las iniciativas que incidan directa o indirectamente con la función notarial o en
las que a su juicio considere que pueden emitir opinión. -----------------------------------------

c) Tanto EL CONGRESO DEL ESTADO como El COLEGIO DE NOTARIOS en el
marco de cooperación que deriva de este convenio mantendrán contacto permanente a



través de sus respectivos enlaces a fin de sostener un intercambio constante de opiniones
sobre diversos temas de interés común y enriquecer los vínculos de cooperación. ------------

C UART A. CO MU NICA C IONES. ------------------------------------------------------------------

Las partes acuerdan que los avisos, infonnes o comunicaciones se harán por conducto de
los órganos de enlace a través de los siguientes medios: -------------------------------------------

) E. l" d' '1'a scntos, en os sigUIentes omlcl lOS: -------------------------------------------------------------

- Para EL CONGRESO DEL ESTADO, en el inmueble marcado con el número 38 Norte
de la Avenida México de la Zona Centro de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con Código
Posta l 63O O O . - - -- ---- - - - ------ - - - --- - -- - - -- - ----- ------ ----------- - - - ------ - ---- - - - --- - - - ---- - - - ---- -----

- Para EL COLEGIO DE NOTARIOS, en el inmueble marcado con el número 74 de la
Calle Roble de la Colonia San Juan de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con Código Postal
63 l 3 O. ---- - - -- - - - --- - - ---------- - - - --- -- - -- - - --- - -- --- ------- ---- - -- ---- -- - - - - --- - - ---- -------- -- -- - - ------

b) Vía Electrónica en los siguientes correos: --------------------------------------------------------

Para EL CONGRESO DEL ESTADO, en el correo electrónico
poderlegislati voíalcon gresona vari t.mx. mm mm m _

Para EL COLEGIO DE NOTARIOS, en el correo electrónico
colegi onotari osnavari tíalprodi gv.net. mx. _m m_m m_m_mmm _

QUINT A. CO NFID EN CIALID AD. ----------------------------------------------------------------

EL CONGRESO DEL ESTADO Y EL COLEGIO DE NOTARIOS se obliga a guardar
confidencialidad de las actividades realizadas para el cumplimiento del presente Convenio,
en los casos en lo que así lo determinen las leyes y reglamentos que regulen tal materia. ----

SEXTA. RELACIÓN LABORAL. -----------------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud de este
Convenio determinan que el personal que cada uno comisione, contrate, designe o utilice
para la instrumentación, ejecución y operación de las acciones que realicen al amparo del
mismo y/o de los convenios específicos que de él se deriven, continuará bajo la dirección y
dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún
motivo, podrán ser considerados como patrones sustitutos o solidarios, quedando liberados
de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a
suscitarse. -------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MA YOR. ----------------------------------------



EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud del presente
Convenio determinan que ninguno será responsable de cualquier retraso o incumplimiento
en la realización del presente convenio que resulte directa o indirectamente de caso fortuito
o fuerza mayor. En caso de que desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o
incumplimiento referido se restaurará de inmediato su ejecución y/o las acciones en
proceso. --------- ---------- -------- --- ---------- ----------- -------- ----- ------ -------- -------- -------- -----

O<:Ti\" i\."IC;~N<:Ii\. ------------------------------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE NOTARlOS y EL CONGRESO DEL ESTADO determinan que este
Convenio surtirá efectos a partir del día de su suscripción y tendrá una vigencia indefinida.

NO"~N i\.MODIFI<:i\c:IONES. -------------------------------------------------------------------

EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO determinan que el
presente Convenio podrá ser modificado o adicionado total o parcialmente a propuesta de
cualquiera de ellos. Las modificaciones o adiciones deberán constar por escrito y formarán
parte del presente instrumento, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones
que no sean objeto de modificación o adición. ------------------------------------------------------

DÉc:IMi\. T~R¡\IIINi\<:IÓN i\NTKIP i\Di\. ----------------------------------------------------

EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO se reservan el derecho
de dar por terminada anticipadamente su participación en el presente Convenio, mediante
notificación escrita que realice a la contraparte. Dicha notificación se deberá realizar con
treinta días naturales anteriores a la fecha en que se pretenda dejar de colaborar. En
cualquier caso, la parte que pretenda dejar de colaborar, realizará las acciones pertinentes
para tratar de evitar perjuicios entre ellas, asi como a terceros que se encuentren
involucrados en el cumplimiento del presente convenio. En caso de que existan actividades
que se estén realizando o ejecutando con motivo del cumplimiento del presente convenio, o
de los convenios especificos que se hayan celebrado, deberán continuar hasta su total
conc1usión. ------- ------- --------- ---- ----------------- ------ ------- ----- ----- -------- ----- ------- ---------

DÉ<:IMi\ PRIM~Ri\. INTERP~T i\c:IÓN Y <:ONTRO"~RSIi\S. ----------------------

EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO reconocen que el
presente Convenio es producto de la buena fe, y, en función de ello, determinan que
cualquier conflicto que se presente en relación con su interpretación, ejecución, operación
o incumplimiento, será resuelto de común acuerdo y en el supuesto de que subsista
discrepancia se someten expresamente a los Tribunales que ejerzan jurisdicción en el
Municipio de Tepic, Nayarit y al efecto renuncian a cualquier otro fuero que pudiera en el
presente o futuro corresponderles. --------------------------------------------------------------------



------------------------------ l-~C:lrlJFti\" Fti\lrIf'IC:i\C:I()~ ---------------------------------
Finalmente los integrantes de los órganos de representación tanto del COl-EGIO DE
NOTi\RIOS como del CONGRESO DEL ESTi\DO leen en el orden en que se citan el
contenido íntegro del presente convenio plenamente consciente de su valor, alcance y
fuerza legal, lo ratifican y firman r triplica o en la Ciudad de Tepic, Capítal del Estado
de Nayarit, el día 26 de noviembr del año 20l . ---------------------------------------------------
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DIP. FRANCISCO JAV~ JACOBO CAMBERO
VOC L

DIP.MANUEL

Hoja de firmas del Convenio Especifico de Colaboración en Materia Legislativa que celebran el Congreso del
Estado Ubre y Soberano de Nayarit a través de los integrantes de la Comisión de Gobierno y el Colegio de
Notarios por conducto de los integrantes del Consejo Directivo.
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