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CONVENIO DE COORDINACiÓN EN MATERIA DE MEJORA
REGULATORIA. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. SALVADOR
SANDOVAL PALAZUELOS. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRLlZADO DENOMINADO COMISiÓN ESTATAL DE
MEJORA REGULATORIA. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA' CEMER", y, POR LA OTRA ,PARTE EL
AYUNTAMIENTO DE YECAPLlXTLA, MORELOS, REPRESENTADO ,EN
ESTE ACTO POR EL C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA. PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL
C.EFRAIN MORALES SALAZAR •.SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. A
QUIENES 'EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL
AYUNTAMIENTO"; Y. CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO COMO "!=AS-
PARTES", AL TENOR DE Los SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

" ANTECEDENTES

1.-La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria: tiene como fin el optimizar la
calidad del. marco normativo estatal y los procesos administrativos ,que de
éste'se derivan, la regulación, desregulación y simplificacióri administrativa,
del marco regulatorio Eslatal.y el 'diseño y reingenierla de los ,procesos
mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones, para aumentar
sus beneficios, reducir sus cóstos e incrementar su eficacia.
1/.- Una de las atribuciones'de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoriaes
la de promover la implementación de la mejora regulatoria coniO politica
pública permanente en 'los, MunicipiOs mediante la celebración dé
convenios. Es importante destacar los esfuerzos que sobre la materia
tlabian s,ido rea}izados., enfocados priml?rdialmente al incremento, de ,la
i~versión productiva y de los niveles de competitividad, así mismO una de
las Ifneas de acción planteadas en el plan Estatal de Desarrollo 2007-2'Ó12
es la de ampliar 'el ámbito de aplicación de las disposiciones en materi,a ele
mejora regulatoria a todos ios ámbitos y no sólo a los que guarden relacion
con actividades económicas o empresariales, sino a todas aquellas, áreas
que presten trámites y/o sérvicios públicos.' facilitando a la ciudadania la
solicitud, acceso y satisfacción de los servicios que presta la administración
pública en el orden Estatal y Municipal. '

111.Con la celebración de; pre~ente Co'nveni~de'Coordinación "'LA CEMER",
tiene «orr,o 'uno. dé los objetivos priricipilles el de promover y apoyar
mediante asesOría y,capacitaCión a"EL AYUNTAMIENTO", garantizando la
transparencia y simplificación de sus trámites y servicios, públicos m,ediante
la integración Y' actualiiación permanente de su RegIstro, Municipal de
Trámites y Servicios, y para la aplicación de los mecanismos que establece
la mejora ,regulatoria en, relación a ..'Ios trámites' y servicios de su
competencia. " , ,
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DECLARACIONES
. ,

. .
l.- DECLARA "LA CEMER", QUE:'.' ' .' '. .

"', ,:

.." '.:

,',:

',",:,.: .~:'~ .;:.. '. . -',
11.-DECLARA ':EL AYUNTAMIENTO", QUE:
': :. ',1.<: ',. ','~. :•. ,':: '." .

.1.1.- Es un organismo público descentralizado, con personalidad juridica,
patrimonioy órgano de Gobierno propios, creadamediante la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número cuatro mil quinientos setenta y siete de fecha
diecinuevede diciembre de dos mil siete. .. . .'

1.2-De ~cuerd~ a lo estáble~ido ~~ el articulo 13 de la Ley de ~~ferencía,
tiene por objeto esencial promover, coordinar y supervisar todas las
acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en ei Estado de
Morelos. ..

1.3-EL C. Salvador Sandoval Palazuelos, acredita el carácter de Director
General de la Comisión Estatal de Mejora Regúlatoria, con el acuerdo de
, designaéión,.'expedido por él Máestro Marco'AntClnio Adame Castillo,
GobernadorCoiístitucional del Estado deM6ielós,pubiicadCl ériel Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número..cyáti6 mil seiscientos dóce~'defecha
catorce dé mayo de .dos mil ocho, por loque'cuenta con las facultades
suficientes para la celebración 'del presenté instrumento juridicó, de
conformidad a lo dispuesto por los articulos" 33: fracciones 'I'y IX, 49
fracciones' ., y' XIV de la Ley de los Organis'mos, Auxiliares de la
, Administración Pública del.Estado de.Morelosy 14 fracciones 1,VIII, IX Y X Y
'28 fracciones,lX, X, XI yXllldela Ley.de Méjora Regulatoria' para el Estado
dé Morelos. :,0 .•... .' "''-''" '. ' .• ". . , " .
. ' . .', '-' .
A~ Señála como domicilió pai'á' los efectos legales':derivado~ de la
usciipción' del presente Ccinvenio,'.el ubicado en la' callé' MonleAlbán
úmeró 6,Colonia Las Palmas, Código Postal 62050, en'la'ciudad de
Cúérnavaca,MoieI6s: : ' . ' , ' ,.', ',',' ' . "
"'.- ••••• l; .:: •••.•.. ; : -; .;' '. ;,,!~ '.~

11.1.,-Es u~ ente públic;o con perso~jlli~adjurídica y patrimpnio propio, al
cual le compete organizar,' regular y reglamentar la. administración y
.fyncionamiento dei Municiplodenjro' de su jurisdicciéJriterritorial, en 'térm\nos
de lo ',dispuesto por los articulas '115 dela'CórislÍtucióri Política .deios
EstadosprÍidosMex¡cano.s;11 0,112, i14 Y m,d'éláConstituciórÍ Política
del Estado'Libie y Soberano de Motelos. . .'.,,,•. ' .... , '.' ,
. '.,:', :'1,.',' . :", ': ..,;"., . " '1[',:' ::. ;; ".".;. .• ~~ :'.. ;: • ,. . :. !.

1I.2.• ,Es su .voluntad para.adherirse.a los procesos de mejora regulatoria
dispuestos por la Ley de Mejora Regulatoria.para el Estado de Morelos y
,poder aplicar los programas 'y acciones que se establezcan en forma
conjunta, en búsqueda de alcanzar una simplificación administrativa y
generar los mayores 'beneficios'a'.la ciudadania 'que.' realiza trámites y'
servicios ante ellos y promover la homologación de las regulaciones en
forma regional, fortaleciendo la confianza de la sociedad'eá las instituciones
. municipales. .' . .
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11.3.-En sesión de Cabildo de fecha quince de diciembre del dos mil nueve,
se autorizó a sus representantes para suscribir con "LA CEMER", el
presente Convenio de Coordinación en materia de mejora rElgulato'ria,'en los
términos que más adelante se precisan, con fundamento en lo dispuesto por
el articulo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Acta de
Cabildo que en copia certificada se agrega al presente como anexo único.

/1.4.-De conformidad en lo dispuesto por los articulos 17,41, fracción IX, 76
Y 78 fracciones VI y X/I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
y 1;' 5 fracción V, 6, 7 Y 8 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Morelos, los funcionarios que lo representan se encuentran facultados para

" suscribir el presente Convenio. '

/1.5.-Señala como su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones
y documentos que se produzcan con motivo del presente Convenio, el
ubicado en Boulevard Las Palmas' sin número, en la Colonia ,Centro del

' Municipio de Yecapix1laMorelos. "

111."DECLARAN "LAS PARTES", QUE:

ÚNICO.- Se reconocen mutua y expresamente la personalidad y facultades
con,que se ostentan ,para la celebración del presente Convenio y manifiestan
que a la fecha ,no les han sido' revocadas ni limitadas en forma alguna y,la
suscripción del presente convenio, es producto de la buena fe y de las
atribuciones en materia de coordinación que le confieren a ambos órganos
de gobierno la legislación aplicable. " ,

Deélarado lo 'anterior las partes se sujetan al tenor de las siguientes: '. . . .

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente C~nyenio' de Cbordi~~ción tiene por
objeto que "LAS PARTES" establezcan programas ':y acciones 'de
coordinación en materia de mejora regulatoria 'para elevar' la éficiencia,
' eficacia yt;ansparencia de la gestión gubernamental.

SEGUNDA:- 'COORDINACIÓN.- "LA CEMER" a'través del personal
, debidamente 'autorizado por la Comisión Estatal de Mejora' Regulatoria,
fungirá como órgano de' apoyo, técnico y de consulta' pa,ra "EL

, AYUNTAMIENTO" en la operación de las acciones,'medidas y estrategias
' qué sobre la materia del presente Convenio sean empren'didas, '

,..~".:'-~':""'..":"2<; •. ~ "".;,' .:..: : ' .. (' .

. TERCERA.- NORMATIVA.' El presente ins'trumentojurídico, se regirá por lo
establecido,en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.

,-' .' ".' .,. .' - - ,,! . - ". ...,.' ..
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CUARTA.- COMPROMISOS;-Paraefecto de ejecutarlos compromisos en
materia', de ,mejora regúlatória"'p'revistos','en el p sente con'venio, "LAS

" PARTES" se comprometen a:::' " , /, ' ' , "
~':;, '; '. " ]., .._. ./
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1.-"LA CEMER~' a:

. 1.1.-Aportar a través de las áreas competentes de la Comisión Estatal de
.Mejora Regulatoria los 'mecanismos y sistemas tecnológicos para dar
cumplimiento a los programas de mejora regulatoria que. sean definidos por
"EL AYUNTAMIENTO". '.

1.2.- . Brindar asesoria y capacitación ai personal que designe "EL
AYUNTAMIENTO". relativa a los instrumentos de la mejora regulatoria,
establ.ecidos en la Ley de Mejora Regulator}a para el Estado de Morelos.

1.3.-Asistir a "EL AYUNTAMIENTO" cuando asi lo solicite para ia ejecución
de acciones de mejora regulatoria.

104.- Definir por los 'medios qu~ 'establezcan las partes de común acuerdo,
las accione's de mejora regulatoria que "EL AYUNTAMIENTO" aplique en
el ámbito de su competencia. '. .

1.5.-.Proporcionar orientación sobre la gestión de trámites y servicios y fungir
Como enlace entre "EL AYUNTAMIENTO" Y la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria. . .

1.6.- Asesorar en la 'integracióri del Registro Municipal de Trámites y
Servicios e incorporar sus basesde datos. al RegistroEstatal de Trámites y
Servicios: .<'..< : .
1.7.- Designar personal de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, como
enlace para asesorar y dar seguimiento a las acciones. y programas
emprendidos en materia de mejora regulatoria' por "EL ""YUNTAMIENTO".

11.-"EL AYUNTAMIENTO" a:

11.1.- Desarrollar acciones para la aplicación de los instrumentos de mejora
regulatoria previstos en la LeY'sobre la materia.. ,.

IÚ.- in~t~lar~dar ;e~Uimi~nio para eL¡¡decu~d~ i~ncion~miento del Comité
Municipal de Mejora Regulatoria. '. ,.:... " : .. :.::' . ' ..

11:3.- Integrar, dif~ndir y remitir a "LA CEMER" el Registro MunICipal de
. Trámites y Servicios. .

1104.- Elaborar y. analizar los Manifiestos de Impacto Regulatorio,. de. los
. anteproyectos regulatorios que sean sometidos al Cabildo. ..

11.5.-Capa~itar a s~ 'personal sobre conceptos fundame'ntales y aplicación
de la mejqra regui'atoria :.' " ", ."""."¡","

. 11.6.-D~signar a'~¡, se~id~r pÚblico que deberá tener un' ni'vel jer¿rq'uico
inmediato inferioral Presidente Municipal, como enlace con "LA CEMER",
para dar.seguimiento a.las.acciones derivadas del presente Convenio .... ,,:", .

11.7,'-ASignar los ;e¿ursos humarías 'y m~teriales para el cump'limiéntodel
. objeto del presente Convenio. .

11.8.:,: Reportar e informar, a "LA CEMER" a. través.del' servidor público
desjgnado como enlace de "EL AYJJNTAMIENTO", dentro de los primeros
cinco' días de cada mes, sobre los avances en. el cumplimiento de sus
programas anuále$ y acciones.sobre la materia. .

11.9,-Participár en las Sesiones del Consejo Estatal de Mejora Reguiatoria.
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11.10,- Expedir un Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, en un plazo
no mayor a 90 días naturales a partir de la vigencia de éste Convenio, a
través del cual aplicará la organización' y ejecución de las acciones sobre la
materia, aplicable a todas las dependencias, incluyendo a los órganos
administrativos desconcentrados, las entidades que dependan directamente
de la Presidencia Municipal, los organismos descentralizados, fideicomisos
y empresas de participación municipal mayoritaria, que formen parte de la
Administración Pública Municipal.

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- "LAS PARTES" convienen
que la relación laboral o civil se mantendrá en todos los casos entre la parte
contratante y su personal respectivo,' aún en los casos de, trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con
equipO de' cualquiera 'de "LAS PARTES", En ningún caso, podrá
considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto, Así mismo y
bajo ninguna circunstancia el presente Convenio podrá' ser considerado
como 'uncontrato de prestación de servicios o ¡le indole mercantil.

SEXTA.-INTERPRETACIÓN,_ Para la debida interpretaCióny cumplimiento
de' las '~stipuIacionescOrllenidas en el presente Cori~e.nio,"LAS' PARTES"
establecEmqu~ lasmisrÍJas'. serán resueltas, de' corriún' acuerdo y.de ser
posiblereálizaián 'por escrito las modificaciones o a'ciCionespértirientes que
permitan rriejor¡ir.las acCiones para alcanzar el objeto del mismo,siempre
en el marCo de la Ley Estatal de Mejora Regúlatoria para el Estado de
Morelos.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- ','LAS PARTES" determinan de cOmún,acuerdo
que el presente Convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y
concluirá al finalizar el periodo de Gobierno de, "EL AYUNTAMIENTO",
pudiendo prorrogarse por voluntad de "LAS PARTES", en el entendido de
que tal prórrogadeberá consiar por escrito, con las autorizaciones debidas
en términos ,de ,ley' y. surtiendo sus efectos desde el momento de su
suscripción. '/1 ,e.,l' ,,"

; - .,_•.c. .•...

OCTAVA.- DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN.- Será'; causales de
rescisión de los efectos de este Convenio, por ende de los compromisos
que mediante el presente se acuerdan, las siguientes:

.1.-, Que ','lA CEMER~'deje de' cumplir con los compromisos asumidos en el,
presente Convenio. .' ", , " " , • '

2..- Que "EL AYUNTAMIENTO" deje de cumplir con los compromisos
asumidos en el presente Convenio.

3.- Que por caso fortuito, fuerZa mayor o interés general, debiera terminar
antiCipadamente el presente convenio.. .'
En todo caso, "LAS PARTES" procurarán culminar en paz las acciones que
se encuentren en tránsito a fin de, no. afectar a una u otra parte, o ,bien a
terceros.' ,

NOVENA.- MODIFICACIONES.- "LAS PARTES" 9 rán realizar las
modificaciones que crean convenientes al presente nvénio, misma~ue' , / /V

Ul!¿í", ~~e6/ .



deberán constar por escrito e iniciarán su vigencia a partir de la fecha de su
firma,

Leido que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su
contenido y alcance, lo firman por duplicado en la Ciudad de Cuernavaca
Morelos, el dia 31 de diciembre del año 2009

, " .": -.'. ,', .
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~C,EFRAIN MORALES SALAZAJ;;:!M!A r,íil'NICW~,L

, "SECRETARIO DEL H ,'/" ",YUNTAMIEf\!TC
, ' 'ECAPfXTLA MOR

, AYUNTAMIENTO DE ," '7009 C;?r.1"?
, YECAPLlXTLA- ' " .. ,

,',. ,"

La presente hoja de firma' forma parte del ConvenIo de' Coordinación en materia de r.1ejO~'Reg~18iOria.~iebrado entre la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria '1 el H. Ayuntamiento de YecapRxtla, More/os, de leCha 31 de diciembre del 200~. ~..
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