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CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, EL ARQUITECTO 
CARLOS RÍOS CASTELLANOS, ASISTIDO POR EL LICENCIADO ALDO ANGUIANO 
ALBA EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO TÉCNICO. A QUIENES PARA LOS 
EFECTO DEL PRESENTE CONVENIO SERÁN DENOMINADOS COMO LA “SEDUVI”, 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, REPRESENTADA POR LA ABOGADA ROSA ELENA LOZANO 
VAZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EN SU CALIDAD DE COORDINADORA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA MEJORA 
REGULATORIA, EN LO SUCESIVO LA “SEDE”. Y POR OTRA PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE BACALAR, QUINTANA ROO. REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL PROFESOR, ALEXANDER ZETINA AGUILUZ EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL ARQUITECTO ANGEL EMILIO 
CONTRERAS PADILLA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO, A QUIENES PARA EFECTOS 
DEL PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y QUE DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LA PARTES”, QUIENES SE 
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 
 

DECLARACIONES 
 
 
I.- Declara “LA SEDUVI”: 
 
I.1. Que de conformidad con los artículos 40, 41 párrafo primero, 42 fracción I, 43, y 124 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 
78 de la Constitución Política de la Entidad, Quintana Roo es un Estado libre y soberano 
que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el 
Gobernador del Estado. 
 
I.2. Que el Arq. Carlos Ríos Castellanos, fue designado por el Gobernador del Estado, 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo, lo 
que acredita con el nombramiento otorgado a su favor de fecha 25 de septiembre del año 
2016; por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio 
de Colaboración, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 19 fracción IV, 34 fracciones I, XIII y XXVIII 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y artículo 10 
fracción XV y 11 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 
I.3. Que designa al (ala) Titular de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda para los efectos de seguimiento y ejecución de las acciones derivadas 
del presente Convenio de Colaboración. 
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I.4. Que tiene interés en coadyuvar en la simplificación de trámites y servicios que 
permitan mejores prácticas regulatorias de manera ágil, moderna, eficaz y eficiente en 
materia de desarrollo urbano y vivienda.  
 
I.5. Que señala como domicilio para efecto del presente acuerdo el ubicado en Av. Álvaro 
Obregón 474, Colonia Centro, C.P. 77000, en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana 
Roo. 
 
 
II.- Declara “LA SEDE”: 
 
II.1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos ¡, “, #, (, 16, ¡9, Fracción VII, #0 
fracción VII y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, La Secretaría de Desarrollo Económico es una Dependencia de la Administración 
Pública Centralizada del poder Ejecutivo del Estado, entre sus atribuciones se 
encuentran, formular, instrumentar, construir y evaluar las políticas y programas 
sectoriales de desarrollo, promoción, y fomento económico, en materia industrial, minera, 
de comercio, exterior e interior, abasto, servicio, pesquera, de acuacultura, coordinar e 
impulsar el desarrollo de la actividad pesquera del Estado de Quintana Roo, bajo una 
política de desarrollo sustentable y fomento de los recursos marinos, promover y 
coordinar la realización planes y programas de acuacultura y servicios destinados al 
apoyo y crecimiento de la actividad acuícola del Estado. 
 
II.2. La Abog. Rosa Elena Lozano Vázquez, Secretaria de Desarrollo Económico, cuenta 
con la facultad de suscribir el presente instrumento legal de conformidad, con la 
atribuciones que le concede el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 1, 3, 4, 14, 19 fracción VII, 30 Fracción 
VII, 37 fracciones I, IV, XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración pública del estado 
de Quintana roo, 1, 2, 4, numeral II, 8, 9, 10 Fracciones X, XI, del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Desarrollo Económico, así como por el nombramiento que la acredita 
como secretaria de Desarrollo Económico, de fecha 25 de Septiembre del 2016; en igual 
sentido por lo indicado en los artículos 9, 10 y 15 fracción II de la Ley DE mejora 
Regulatoria del Estado de Quintana Roo. 
 
II.3. Que tiene su domicilio el ubicado en la avenida Insurgentes número 202, esquina 
Corozal, Colonia David Gustavo Gutiérrez, Código Postal 77013, Chetumal Quintana Roo 
 
III.- Declara “El Municipio”:  
 

III.1.Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 2 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Bacalar, es una entidad de carácter 
público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónoma en su régimen interior y con libre 
administración de su hacienda.  
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III.2. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 90 fracción xiv de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, fracción xxv del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Bacalar, y el presidente municipal tiene la facultad para celebrar a nombre del Ayuntamiento los 
convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la 
administración pública municipal. 
 

III.3. Que el C. Prof. Alexander Zetina Aguiluz, en su carácter de presidente municipal del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, cuenta con las facultades para representarlo en la celebración del 
presente acto jurídico, acreditando su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez para presidente 
municipal de fecha 12 de junio de 2016, expedido por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo y 
con el Acta de Sesión Pública y Solemne de fecha de 30 de septiembre de 2016, levantada con motivo de la 
instalación del Honorable Ayuntamiento de Bacalar, Quintana Roo. 
 
 

III.4.Que señala como domicilio para los efectos del presente acuerdo, el ubicado en calle 20 S/N de la 
colonia Centro código postal 77930, de esta ciudad de Bacalar, Quintana Roo. 
 
 
IV. Declaran “Las Partes”: 
 
IV.1 Que es su deseo celebrar el presente Convenio de Colaboración, con el fin de que se 
fomente y promueva la simplificación de los trámites y servicios en los que intervenga “LA 
SEDUVI” y “EL MUNICIPIO” para incentivar el desarrollo sustentable y la calidad de vida 
de los habitantes del Municipio de Bacalar. 
 
Atentas las partes a las Declaraciones que anteceden y de común acuerdo proceden a 
otorgar el presente Convenio de Colaboración para el fomento de acciones encaminadas 
a la disminución de requisitos y simplificación administrativa en materia de trámites 
relacionados con el Desarrollo Urbano y la Vivienda, en términos de las siguientes: 
 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. DEL OBJETO.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto 
establecer las bases e implementar los mecanismos para que “LA SEDUVI” en 
coordinación con “El Municipio” realicen las acciones necesarias para el análisis y 
determinación, en el ámbito de competencia de “Las Partes”, que permitan la 
disminución de requisitos y la valoración de los trámites con que actualmente se cuentan 
en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, logrando con la coordinación de “LA SEDE” 
brindando impulsando la simplificación de trámites y la coordinación interinstitucional, 
revisar, proponer, establecer y conducir los mecanismos de mejora; logrando con lo 
anterior que los sectores involucrados tengan acceso ágil, rápido y trasparente y eficaz  
en la realización y obtención de lo trámites y servicios objeto y materia del presente 
instrumento jurídico en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo. 
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Lo previsto en la Presente Clausula de ninguna forma significa que “LA SEDUVI” o “LA 
SEDE” este delegando o invadiendo la esfera de competencias, atribuciones y facultades 
de “EL MUNICIPIO” o viceversa, si no, únicamente convienen en las acciones de 
colaboración al amparo de este convenio, así como los beneficios sociales, 
administrativas, y económicas que se puedan generar. 
 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS.- “LA SEDUVI” y “El Municipio” se comprometen, de 
manera enunciativa más no limitativa, a desarrollar las siguientes tareas para dar cabal 
cumplimiento al objeto del presente instrumento jurídico:  
 
I. Establecer un Grupo Técnico de Trabajo, para el análisis de los trámites y requisitos 
actualmente vigentes que se pretendan mejorar y agilizar en el marco del presente 
Convenio de Colaboración. 
 
II. Realizar un mapeo e identificación de trámites, incluyendo requisitos, tiempos y pago 
de derechos y la ruta de los mismos para su obtención, para que en términos de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa se determine su susceptibilidad para su 
disminución o en su caso eliminación del catálogo y trámite correspondiente en el ámbito 
de su esfera competencial. 
 
III. Analizar de manera conjunta y coordinada entre “LAS PARTES” respetando su ámbito 
de competencias, la viabilidad administrativa, urbana y jurídica de aquellos requisitos que 
se pretenden simplificar y modernizar en términos del presente Convenio de 
Colaboración. 
 
IV. Fomentar al interior de sus Unidades Administrativas, directamente relacionadas con 
el objeto de este Convenio de Colaboración, el objetivo estratégico de modernizar la 
gestión pública, para obtener una organización ágil, sencilla, al servicio del ciudadano, 
amparado en principios de participación, de transparencia y de rendición de cuentas 
privilegiando en todo momento la simplificación y sistematización de los procesos de 
servicio al público para una respuesta ágil a la ciudadanía.  
 
V. Revisar, promover y en su caso adecuar el marco normativo, con carácter empresarial 
impulsando la simplificación de trámites. 
 
VI. Establecer mecanismos para impulsar propuestas, proyectos y actividades de mejora 
regulatoria, entre las parte que suscriben el presente convenio, en materia de 
desregulación de trámites y simplificación empresarial. 
 
TERCERA. Como resultado del cumplimiento del presente Convenio de Colaboración en 
el marco de las disposiciones jurídicas vigentes, y en el ámbito de su competencia, 
corresponde a cada una de “LAS PARTES”, proponer las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que correspondan a su marco normativo aplicable a los trámites que 
conforme al objeto de este Instrumento a cada uno corresponda.   
 
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor en la fecha 
de su firma y tendrá vigencia indefinida. 
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QUINTA.- MODIFICACIONES Y ADICIONES.- El presente Convenio de Colaboración, 
podrá rescindirse, revisarse, adicionarse o modificarse, por escrito conforme a los 
preceptos y lineamientos legales que lo originan y surtirán efectos a partir de la fecha de su 
suscripción, debiendo ser presentadas las solicitudes por lo menos con 30 días de 
anticipación al término de la vigencia del presente instrumento jurídico. 
 

SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS PARTES” manifiestan que el personal 
que cada una de ellas designe con motivo de la ejecución de los trabajos y servicios que 
se deriven de este instrumento se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que 
lo designó, quedando bajo su absoluta responsabilidad y dirección, sin que de ello se 
derive la adquisición de algún tipo de relación laboral, u otros derechos u obligaciones 
para la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles mutuamente como 
intermediarios, o como patrones sustitutos o solidarios, deslindándolos desde ahora de 
cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier 
otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar. 
 
Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no existe 
subordinación ni dependencia entre “La SEDUVI” y “El Municipio”, de igual forma 
aceptan y reconocen expresamente que el presente instrumento no crea ni constituye 
una relación de trabajo en los términos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ambos 
quedan relevados de cualquier obligación de carácter laboral regulada y sancionada por 
la Ley Federal del Trabajo en ambos apartados de la misma y únicamente se considera 
un instrumento de carácter voluntario. 
 
SÉPTIMA.- El presente instrumento podrá someterse a ratificación posterior, de acuerdo a 
la conveniencia de “LAS PARTES” es producto de la buena fe, por lo que acuerdan que 
en caso de controversia o duda respecto a la interpretación, contenido, operación y 
cumplimiento del presente documento, lo resolverán de común acuerdo sin transgredir las 
normas legales aplicables. 
 
Leído que fue el presente Convenio de Colaboración y enteradas “LAS PARTES” del 
alcance y contenido legal del mismo, manifiestan que no existen dolo, mala fe o cualquier 
otro motivo que vicien su consentimiento, firmándolo de conformidad por triplicado, en la 
ciudad de Bacalar, Municipio de Bacalar, Quintana Roo, a los 02 días del mes de Febrero 
del año 2017. 
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POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 

_______________________________ 
ARQ. CARLOS RÍOS CASTELLANOS 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 

_________________________________ 
ABOG. ROSA ELENA LOZANO VAZQUES 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 

__________________________ 
LIC. ALDO ANGUIANO ALBA 
SUBSECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR 
 

____________________________________ 
PROF. MANUEL ALEXANDER ZETINA AGUILUZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

________________________________ 
ARQ. ANGEL EMILIO CONTRERAS PADILLA 
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS  

PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 
FOMENTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMNISTRATIVA EN 

MATERIA DE TRÁMITES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO Y LA VIVIENDA 


