
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, POR
CONDUCTO DE LOS INTEGRANTES DE SU CONSEJO DIRECTIVO,
LICENCIADOS Y NOTARIOS ARTURO LUNA LÓPEZ, GLADI HUDIT
CANALES AGUAYO Y HÉCTOR EDUARDO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, Y,
POR OTRA, EL CONGRESO DEL ESTADOLmRE Y SOBERANODE NAYARIT,
A TRAVÉS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA
XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA QUE ACTUALMENTE LO
INTEGRA, CIUDADANOSDIPUTADOS JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ,
JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ, SONIA NOHELIA mARRA FRÁNQUEZ,
JAIME CERVANTES RIVERA, FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO,
MANUEL BERNARDO CARBONELL ORTEGA Y JASSIVE PATRICIA DURÁN
MACIEL, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULASSIGUIENTES:

DECLARACIONES ---------
1. DECLARA EN PRIMER TÉRMINO EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL
ESTADO DE NAYARIT POR CONDUCTO DE LOS INTEGRANTES DE SU
CONSEJO DIRECTIVO, LICENCIADOS Y NOTARIOS ARTURO LUNALÓPEZ,
GLADI HUDIT CANALES AGUAYO Y HÉCTOR EDUARDO VELÁZQUEZ
GUTIÉRREZ: ----------------
1.1. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 237 de la Ley del Notariado para el
Estado de Nayarit en vigor y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del Estatuto que regula actualmente su
actuación, es un organismo de nacionalidad mexicana con personalidad jurídica y
patrimonio propios de duración indefinida que agrupa a los Notarios Titulares y Suplentes
autorizados a ejercer la función pública notarial en esta entidad, cuyo objeto fundamental es
contribuir a la preservación y vigencia del estado de derecho, velar por el cumplimiento de
la garantía institucional del Notariado, promover y difundir la cultura jurídica de
asistencia, prevención y actuación notarial, en beneficio de los valores jurídicos tutelados
por dicha ley y fungir como órgano de opinión y consulta del Poder Legislativo del Estado.

1.2. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 238 de la Ley del Notariado
vigente en el Estado de Nayarit y 9 del Estatuto que regula su actuación, está facultado para
colaborar con los Poderes tanto de la Unión como del Estado, a coordinar la intervención de
los Notarios en todos los instrumentos que se requieran en los programas y planes
gubernarnentales; formular y proponer proyectos de leyes, reglamentos y sus reformas y
adiciones; estudiar y resolver las consultas que sobre la interpretación de leyes les formulen
autoridades; organizar y llevar a cabo cursos, conferencias y seminarios, así como hacer
publicaciones y sostener bibliotecas; proporcionar capacitación y cursos de formación y



para la creación de sistemas y formas para el desempeño particularmente de la función
notarial en programas especiales. ---------------------.- •••-.----------------------------------- ••
1.3. Que en atención a ello propuso al Congreso del Estado de Nayarit a través de la
Comisión de Gobierno de la Trigésima Primera Legislatura que actualmente lo integra,
la celebración de un Convenio General de Colaboración para establecer las bases
conforme a las cuales deben colaborar en asuntos de interés conjunto e instruyó a los
integrantes de su Consejo Directivo para que lo concertaran en su representación, ya que
de acuerdo con lo estatuido por los articulos 240 de la Ley del Notariado para el Estado
de Nayarit en vigor y 40 del Estatuto que regula actualmente su actuación corresponde a
tal órgano conducir las relaciones institucionales que entable con otras entidades y
rep rese ntarlo j urídi cam ente. ---- --- ---------- --- --.- .- •••---- -------------------- ---.-. --- ---- -----
lA. Que para los efectos de este convenio seiiala como domicilio 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 63130. ------------------- ••••-.------------------------- •••-.---------
2. DECLARA EN SEGUNDO LUGAR EL CONGRESO DEL ESTADO DE
NAYARIT A TRAVÉS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
GOBIERNO DE LA XXXI TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA QUE
ACTUALMENTE LO INTEGRA, CIUDADANOS DIPUTADOS JORGE
HUMBERTO SEGURA LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN CAi\'IBERO PÉREZ, SONIA
NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ, JAIME CERVANTES RIVERA,
FRAL"lCISCO JA VIER ,IACOBO CAMBERO, MANUEL BERNARDO
CARBONELL ORTEGA y JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL: ••-----------
2.1. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit es el depositario del Poder Legislativo del
Estado y está integrado por una Asamblea Legislativa cuyo objeto fundamental es
aprobar, reformar, o suprimir leyes y decretos. ------------ •••----------------------------- •••• -
2.2. Que el día 21 de octubre de 2014 la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo
del Estado de Nayarit en el uso de las atribuciones que le confiere el artículo 35 de la
Ley Orgáníca del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el artículo 26 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, aprobó la proposición de acuerdo
que tiene por objeto autorizar a la Comisión de Gobierno para que en representación de
la Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado suscriba Convenio de
Colaboración con el Colegio de Notarios de Nayarit. Que el día 22 de octubre de 2014
la Asamblea Legislativa de la Trigésima Primera Legislatura del Poder Legislativo del
Estado de Nayarit, aprobó la proposición de acuerdo de fecha 21 de octubre de 2014 por
lo que se publica el acuerdo que autoriza a la Comisión de Gobierno para que en
representación de la Trigésima Primera legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Nayarit, suscriba Convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado
de Na yari t. --••--------- -------- --- ---- -- .-.- .--. --- ------ ----------- ----- ••-- •.• --------- --------------
2.3. Que para los efectos de este convenio señala como domicilio el inmueble marcado
con el número 38 Norte de la Avenida México de la Zona Centro de esta Ciudad de
Tepic, Nayarit, con Código Postal 63000. ------------.--------------------------------------- •••
3. DECLARAN ENSEGUIDA AMBAS PARTES POR CONDUCTO DE LOS
INTEGRAL"lTES DE SUS RESPECTIVOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:
3. l. Que en atención a lo que expusieron en el apartado que antecede decidieron libre,
consciente y espontáneamente celebrar un Convenio General de Colaboración. ---- ••--.-.
3.2. Que cuentan con los medios necesarios para proporcionarse recíprocamente la
asistencia, colaboración y apoyo para la consecución del objeto de este instrumento. o

----------------.-- ••- DENOMINACIONES ESPECIALES .-- •••••• -.---.---- •••--



A continuación el Colegio de Notarios del Estado de Nayarit y el Congreso del Estado
de Nayarit a través de los Integrantes de sus respectivos órganos de representación
determinan designarse en lo sucesivo como EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL
CONGRESO DEL ESTADO. ---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- OBJE TO -------------------------------------
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales EL
COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO colaborarán en asuntos
dei nteré s conj unto. --------------- -------- ------ -------- -------------------- -------- -----------------
--------------------------------------------- C LÁ USULAS -------------------------------
PRIM ERA. FIN ALID AD. ---------------------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud del
presente acto jurídico determinan 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. ------------------------------------
SEGUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. ---------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud de este
acto jurídico determinan que los programas, proyectos o campañas de interés conjunto,
las acciones afines o los esquemas de cooperación que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones implemente, realicen o lleven a cabo, se sustentarán en convenios
específicos que invariablemente deberán constar por escrito y contendrán la descripción
detallada de los programas de trabajo y/o actividades a desarrollar, su calendarización,
vigencia, personal involucrado, medios y formas de evaluación, asi como todos aquellos
datos y documentos que se estimen pertinentes. ------------------------------------------------
TERCERA. COMISIÓN TÉCNICA. ----------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud del
presente acto jurídico constituyen una Comisión Técnica para la programación,
seguimiento, supervisión y evaluación de los programas, proyectos o campañas de
interés conjunto, acciones afines o esquemas de cooperación que en el ámbito de sus
respectivas atribuciones implementen, realicen o lleven a cabo al amparo del mismo,
designan como integrantes de dicho órgano a los Presidentes de las Comisiones de
Asuntos Jurídicos y Legislativos y de Asuntos Académicos y de Investigación del
primero y a los Titulares de la Secretaría General y de la Dirección de Investigación
Legislativa del segundo y se obligan a notificarse por escrito los nombres de sus
titulares. -----------------------------------------------------------------------------------------------
En caso de que los titulares de las comisiones o áreas designados como integrantes de la
aludida Comisión Técnica cambien ambas partes se obligan a notificar por escrito el
cambio respectivo con al menos 10 días de anticipación. --------------------------------------
CUARTA. DERECHOS DE AUTO R. ---------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud de este
acto jurídico se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor que les
correspondan de los materiales que llegaren a generar al amparo del mismo en los
términos establecidos en la Ley Federal de los Derechos de Autor. --------------------------
QUINTA. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. ----
EL COLEGIO DE NOTARIOS y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud del
presente acto jurídico reconocen su obligación de cumplir con las disposiciones que
establecen la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit, sus reglamentos y las demás disposiciones aplicables. ------------------------------
En caso de que llegaran a tener acceso a datos personales existentes en sus respectivos
registros, bases de datos o cualquier otro medio. se obligan a tratar dichos datos



personales únicamente para los efectos del desarrollo y cumplimiento del convenio; a
abstenerse de tratar los datos personales para fines distintos a los instituidos por la
contraparte; a implementar medidas de seguridad establecidos en tales ordenamientos
legales; guardar confidencialidad respecto de los datos personales; suprimir los datos
personales objeto de tratamiento una vez terminado el convenio y abstenerse de
transferir los datos personales a cualquier persona o institución pública o privada y en
caso de que alguno llegara a tener conocimiento de datos personales diversos a los
señalados en el párrafo anterior que obren en registros, bases de datos o cualquier otro
medio que pertenezca al otro, se obligan a respetar las disposiciones que sobre los
mismos establezcan las leyes que regulen tal materia así como sus respectivos avisos de
privacidad, en el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de
tales datos personales, se abstendrán de realizar cualquier tipo de gestión sobre los
mismos. -----------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA. RELACIÓN LABORAL. ------------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud de este
acto jurídico 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 especificos 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 VOR. ----------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO por virtud del
presente acto jurídico 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. -----------------------------------------------------------
OCTA VA. VIGENCIA. ----------------------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS YEL CONGRESO DEL ESTADO determinan que este
acto jurídico surtirá efectos a partir del día de su suscripción y tendrá una vigencia
inde finida. -------- ---------- ----------------- ------ ---- ------ ------------------ -----------------------
NOVEN A. l\10 D IFI CA C IONES. ----------------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO determinan que el
presente acto jurídico 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. -----------------------
DÉCIMA. TERMIN ACI ÓN ANTICIPADA. ------------------------------------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO se reservan el
derecho de dar por terminada anticipadamente su participación en el presente acto
jurídico, mediante notificación escrita que realice a la contraparte. Dicha notificación se
deberá realizar con treinta días naturales anteríores 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, así como a terceros que
se encuentren ínvolucrados 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 específicos que se hayan celebrado, deberán
continuar hasta su total conclusión. ---------------------------------------------------------------



DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. ------------------
EL COLEGIO DE NOTARIOS Y EL CONGRESO DEL ESTADO reconocen que el
presente acto jurídico y los convenios específicos que de él deriven son producto de la
buena fe, y, en función de ello, detenninan 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. ----

------------------------------ LECTURA Y RATIFICACIÓN ------------------------
Finalmente los integrantes de los órganos de representación tanto del COLEGIO DE
NOTARIOS como del CONGRESO DEL ESTADO leen en el orden en que se citan el
contenido íntegro del presente convenio y plenamente c SClen de su valor, alcance y
fuerza legal, lo ratifican y linnan por triplicado e a Ciudad e Tepic, Capital del
Estado de Nayarit, el día 26 de noviembre del año 2 4. ----------- -------------------------
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