
CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "INEGI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
REGIONAL OCCIDENTE, LIC. RICARDO GARCíA PALACIOS, y POR LA OTRA, LA
TRIGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ,
PRESIDENTE; DIP. JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ, PRIMER VICEPRESIDENTE; DIP .
.SONIA NOHELlA IBARRA FRÁNQUEZ, VICEPRESIDENTA; DIP. JAIME CERVANTES
RIVERA, VICEPRESIDENTE; DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO,
VICEPRESIDENTE; y DIP. JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL, SECRETARIA, TODOS
INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE GOBIERNO LEGISLATIVO, EN LO SUCESIVO EL
"CONGRESO", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO EL "INEGI" Y EL "CONGRESO",
SE DENOMINARÁN COMO LAS "PARTES", MISMAS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C LAR A C ION E S.

1. Del "INEGI":

1.1.

•
1.1.

Que es'un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica
y patrimonio propios, de conformidad con los artículos 26, apartado B, párrafo segundo
de la Constitucíón Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica .

Que tiene, entre otras funciones, las de normar y coordinar el Sistema Nacional de. ~
Información Estadistica y Geográfica, realizar los censos nacionales, integrar el sistema
de cuentas nacionales y elaborar los índices nacionales de precios, así como prestar el
Servicio Público de Información Estadística y Geográfica pudiendo autorizar que otras
instancias de gobierno o particulares, presten el citado servicio, conforme a lo señalado
en los artículos 55 fracción 1,59, 84 Y 99 de la Ley citada en la Declaración anterior.

Que la Dirección Regional Occidente es la Unidad Administrativa encargada de
representarlo en la circunscripción territorial que le fue asignada, en la que se encuentra
el Estado de Nayarit, conforme lo señalado en el artículo 3 fracción V, inciso dA) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

1.3. Que su Director Regional Occidente, Lic. Ricardo Garcia Palacios, se encuentra
facultado para la celebración del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 13 fracción XVI y 37 fracciones XV y XXIV del Reglamento Interior del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Que para los efectos del presente Convenio General de Colaboración, señala como su
micilio el ubicado en Avenida 16 de' Septiembre 670, Colonia Mexicaltzingo, 44180

Guadalajara, Guadalajara Jalisc entre Calle Mexicaltzingo y Calle Epigmenio
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1. Declara el "CONGRESO":

11.1. Que es un órgano político, que de conformidad al articulo 25 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Congreso forma parte del Poder Público del
Estado y es depositario del Poder Legislativo.

11.2. Que es su voluntad colaborar con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, para
el desarrollo de las actividades estadisticas y geográficas, en términos de lo señalado
por la fracción I del articulo 63 de la Ley del Sis:ema Nacional de Información Estadistica
y Geográfica.

11.3. Que en sesión pública ordinaria de la Asamblea Legislativa de fecha treinta de octubre
del año dos mil catorce, autorizó a la Comisión de Gobierno Legislativo, para que en
representación de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de
Nayarit, suscriba Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia. .

11.4. Que señala como su domicilio el ubicado en Avenida México, Número 38, Norte Código
Postal 63000, del Centro de la Ciudad de Tepic, Nayarit.

111. De las "PARTES":

111.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica con la que comparecen y la A
capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el ~
presente instrumento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las "PARTES" están de acuerdo en suscribir lo que
se consigna en las siguientes:

C LÁ U S U LAS.

Apoyar y promover la realización de actividades sonjuntas de promoción y capacitación,
para el conocimiento y uso de la información estadistica y geográfica, .mediante
asesorias conferencias, talleres, lnquios y seminarios;~
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SEGUNDA.- Para el cumplimiento de este Convenio General de Colaboración, las
RTES" acuerdan desarrollar las siguientes actividades:

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio General de Colaboración es establecer los
compromisos de las "PARTES", para desarrollar un programa de actividades relacionadas
con la información estadistica y geográfica, en los campos de capacitación, difusión y de
apoyos técnicos y tecnológicos.



B) Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas, relacionadas con
información estadística y geográfica;

C) Intercambiar material bibliográfico y audiovisual, y facilitar el acceso a bancos 'de datos
e información técnica, para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales;

O) Proporcionar en la medida de sus posibilidades, la conexión y uso de sus respectivas
redes de cómputo y videoconferencia en actividades relacionadas con el objeto de este
Instrumento;

E) De ser factible y previa solicitud por escrito, facilitar el préstamo de instalaciones para
el desarrollo de sus actividades, y

F) Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de las anteriores.

TERCERA.- Para la ejecución de las acciones contempladas en este Convenio General de
Colaboración, el "CONGRESO" y el "INEGI" celebrarán Convenios Específicos de
Colaboración, que debidamente firmados se integrarán al presente instrumento como parte
del mismo, en los cuales se detallará con precisión las actívidades que habrán de llevarse a
cabo en forma concreta.

Los Convenios Específícos de Colaboracíón deberán constar por escrito y describírán con
precisión sus objetivos, las actividades a realizar, calendario de trabajo: la vigencia, lugares
de trabajo, personal involucrado, las relaciones laborales, enlaces y coordinadores o
responsables, recursos técnicos y materiales, metas alcanzadas y actividades de difusión,
controles de evaluación y seguimiento; las aportaciones económicas o en especie de cada JI.
una de las "PARTES", así como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar Q'(
sus propósitos y alcances.

CUARTA.- Las "PARTES" nombran como responsables del objeto del presente Convenio,
General de Colaboración así como de la administración, seguimiento y cumplimiento de sus
láusulas a:

Por parte del "INEGI" al Coordinador Estatal de Nayarit, Ing. Manlio Favio Álvarez
Barradas,' quien se coordinará con los Titulares de las Unidades Administrativas
competentes, respecto de los Convenios Específicos de Colaboración que del mismo
deriven.

b) Por su parte el "CONGRESO" desígna al Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda,
Secretario General Encargado del Despacho del Congreso, para dar seguimiento a las
acciones que deríven de este Convenio.

Q JA.- Las "PARTES" se obligan a cumplir con los principios de confidencialidad y
reserva establecidos en la Ley del Sístema Nacional de Información Estadística y Geográfica,
respecto a los datos e información estadística y/o geográfica que se genere del procedimiento
objeto del presente instrumento.

sí mismo, las "PARTES" se sujetarán a lo dispuesto en el presente Instrumento por lo que
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental.

SEXTA.- Los Derechos de Autor del material que se llegue a producir en la ejecución de este
Convenio General de Colaboración corresponderán según sea el caso, al "INEGI" o al
"CONGRESO" sin embargo, cualquiera de las "PARTES" podrá utilizarlo para el
cumplimiento de sus fines, en términos de la legislación vigente.

SÉPTIMA.- Los productos que se obtengan como resultado de las acciones materia de este
documento, podrán ser reproducidos por las "PARTES"; el procedimiento para esos fines
será objeto de Convenios Específicos de Colaboración, al tenor de las disposiciones legales
aplicables.

"-OCTAVA.- En las publicaciones derivadas del presente instrumento, se otorgarán los
créditos que a cada una de las "PARTES" corresponda, igualmente en caso de que una de
ellas requiera producir algún artículo de dichas publicaciones, deberá citar su fuente.

NOVENA.- Las "PARTES" convienen en que el personal seleccionado por cada una para la
realización del presente Convenio' General de Colaboración, se entenderá relacionado
exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirán su responsabilidad por este
concepto y en ningún caso serán considerados patrones solidarios o sustitutos. Aclarando
que cada una de las "PARTES" que intervienen en este Convenio General de Colaboración,
tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que derive de las
relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. ~

DÉCIMA.- Queda expresamente pactado que las "PARTES" no tendrán responsabilidad civil ,
por los daños y/o perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor, particularmente por paro de labores, en la inteligencia de que una vez
superados los eventos se reanudarán las actividades suspendidas en forma y términos que
determinen las "PARTES".

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de duda respecto a la interpretación, y contenido del presente
Convenio General de Colaboración, las "PARTES" lo resolverán de común. acuerdo, sin
ansgredir lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y

Geográfica, ni en la normatividad interna del "CONGRESO".

DÉCIMA SEGUNDA.- Para cualquier controversia que se suscite con motivo del presente
instrumento, las "PARTES" se someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales
Federales ubicados en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, renunciando al fuero
que les pudiera corresponder, en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio General de Colaboración entrará en vigor a partir
la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia indefinida y podrá evaluarse, adicionarse
dificarse por consentimiento mutuo de las "PARTES".

De igual manera, cualquiera de las "PARTES" y notificando por escrito con treinta dias
naturales de anticipación, podrá dar por terminado el presente Convenio General de
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En caso de darse por terminado anticipadamente, los proyectos formalizados en los
Convenios Específicos de Colaboración continuarán hasta su total terminación.

Leído que fue el presente ínstrumento por las "PARTES" y enteradas éstas de su contenido
y alcance legal de cada una de las Cláusulas, manifiestan que en el mismo no exíste
violencia, error, dolo, mala fe o cualquier vicio del consentimiento, por lo que lo firman a su
entera satisfacción por duplicado, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, el día.l2 de die iembr-e
de 2015, quedando un tanto en poder de cada una de ellas.

LIC. JUAN ANTONIO DOMINGUEZ
CASTAÑEDA,

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DEL
DESPACHO DEL CONGRESO.

LIC. RICA GARCIA PALACIOS,
DIR R REGIONAL OCCIDENTE.

POR EL ' NEG''':
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ING. MANLlO FAVIO AL REZ BARRADAS,
COORDINADOR ESTATAL EN NAYARIT.

Esta hoja forma parte del Ca venia General de Colaboración celebrado entre el "INEGI" y el "CONGRESO", para desarrollar un programa
de actividades en los campo de capacitación, difusión y de apoyos técnicos y tecnológicos.
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