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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 

COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ LA "COFEMER", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR 

GENERAL, EL C. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO; Y, POR LA OTRA PARTE, EL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ EL "PODER JUDICIAL", REPRESENTADO POR EL C. ENRIQUE INZUNZA 

CAZAREZ, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA; A LOS CUALES SE LES DENOMINARÁ 

COMO LAS "PARTES" CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25, que corresponde al 

Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca 

la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 

II. El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores y 

metas que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración. 

III. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la estrategia 4.7.2 de la sección México Próspero, tiene como 

objeto el promover la implementación de una mejora regulatoria integral que fortalezca la convergencia de 

la Federación con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que 

incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como 

medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas 

electrónicas, generando así, la reducción de costos que enfrenta la sociedad y aumentar la competencia. 
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IV. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, se plantea como estrategia transversal para un 

México Próspero, la Democratización de la Productividad, la cual tiene como objetivo la promoción de la 

mejora regulatoria para reducir los costos que enfrenta la sociedad y  aumentar la competencia. Asimismo, el 

impulso de la estrategia de un Gobierno cercano y  moderno, el cual busca garantizar la continuidad política 

de la mejora regulatoria en las distintas instancias de la Administración Pública. 

V. La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y 

servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y  aplicación, que se orienten a 

obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y  del óptimo funcionamiento de las actividades 

comerciales, industriales, productivas, de servicios y  de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto, lo 

que fomenta la competencia económica, facilita el desarrollo de negocios, incentiva la formalidad y  estimula 

la actividad empresarial. 

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para la sociedad 

con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la 

innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y  la competitividad a favor del 

crecimiento, bienestar general y  desarrollo humano. 

VI. Mejorar la calidad regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno es uno de los retos que enfrenta el país 

para crear incentivos para la actividad económica. Una alta calidad regulatoria en un orden de gobierno 

puede ser opacada por prácticas deficientes en otros niveles, impactando negativamente al desempeño 

económico. Es en este hecho en donde radica la importancia de la coordinación regulatoria de los distintos 

órdenes. 

VII. El objetivo de la coordinación en materia regulatoria es evitar la duplicidad y  el empalme de jurisdicciones, 

tanto dentro de un mismo orden de gobierno, como entre diferentes órdenes procurando coherencia del 

sistema regulatorio. 

VIII. Que es necesario promover la creación de instrumentos jurídicos para coordinar acciones de mejora 

regulatoria entre los tres órdenes de gobierno, para que se convierta en una política pública de cambio 

estructural del Estado Mexicano, con objeto de crear y  mantener un marco regulatorio transparente y 

eficiente, mediante la simplificación de los procedimientos jurídicos y  la eliminación de los obstáculos 

innecesarios para la operación eficiente de las actividades productivas; la revisión y mejora de las 
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disposiciones jurídicas que pueden tener impacto en la actividad ciudadana; y  la elaboración de propuestas 

de reformas a disposiciones jurídicas con impacto en las actividades productivas. 

IX. El 12 de marzo de 2013, la "COFEMER" celebró con la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico (AMSDE), el Convenio Marco de Colaboración en materia de Mejora 

Regulatoria con el objeto de desarrollar, implementar metodologías, estrategias y prácticas para impulsar 

la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria en las 32 entidades federativas, sus municipios y,  en su caso, 

con los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México). 

X. El 18 de marzo de 2014, se firmó el Convenio del Programa Piloto de la Ventanilla Única Nacional por 

parte de la "COFEMER" y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública; 

documento a través del que se presentaron las bases para implementar la interacción entre los trámites 

locales con la Ventanilla Única Nacional, a través del programa Simplfica gob. mx. 

XI. Que el 11 de agosto de 2014, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, emitió en su 

Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria, el Acuerdo General 025/2014 que permitirá la cooperación entre 

la justicia local mexicana y la "COFEMER", para generar modelos de diagnósticos de cumplimiento de 

contratos que documenten los procesos de juicios orales mercantiles. 

XII. El 9 de septiembre de 2014, se firmó el Convenio Marco Colaboración entre la "COFEMER" y la 

Secretaría de Turismo (SECTUR), con el objetivo de implementar acciones en materia de mejora 

regulatoria en el sector turismo que fomenten y  promuevan un mejor ambiente para hacer negocios; a 

partir de este convenio se establece la implementación de los Centro de Atención a Empresas Turísticas 

en los municipios con actividad económica turística. 

XIII. El 10 de octubre de 2014, en la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) celebrada en la Ciudad de Aguascalientes, en su Acuerdo Trigésimo Primero, se pronunció 

a favor del impulso de la Agenda de Mejora Regulatoria para Incrementar la Productividad de las 

entidades federativas. En donde la CONAGO reconoce que las políticas de mejora regulatoria tienen 

como propósito generar el máximo beneficio para la sociedad, al menor costo posible para los ciudadanos 

y las empresas. 
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XIV. El 27 de noviembre de 2014, el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, emitió un 

Decreto que se conformaba de un Decálogo de puntos de acción que comprenden el plan de legalidad y 

justicia, con el objetivo de combatir la inseguridad y  fortalecer las instituciones, siendo uno de estos la 

promoción de una justicia más expedita y  ágil para todos los ciudadanos en sus actividades cotidianas. 

Dicha justicia, que es la que referente a la resolución de los conflictos que genera la convivencia diaria en 

una sociedad democrática, se denominó Justicia Cotidiana. 

Derivado de ello, el Titular del Ejecutivo Federal encomendó al Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. (CIDE) la organización de foros de consulta con diversos sectores de la sociedad, en 

los cuales participó la "COFEMER", para elaborar una serie de propuestas y  recomendaciones que 

promuevan una mejora continua en la impartición de la Justicia Cotidiana en el país. 

XV. El 5 de enero de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, publicó 

en el DOF el Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno 

Federal y  de Simplificación de Trámites y  Servicios, que tiene como objetivo: (1) Generar mayores 

beneficios y  menores costos en la expedición y aplicación de regulaciones de la Administración Pública 

Federal; (II) Evaluar bajo criterios de mejora regulatoria, la instrumentación normativa de los objetivos, 

estrategias y  líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo; (III) Promover la mejora del acervo regulatorio y  de sus 

procesos de instrumentación, a través de la reducción progresiva del costo de la aplicación de trámites del 

Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades de la Administración Pública Federal, las 

entidades federativas, municipios y  órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y  (IV) Impulsar la democratización de la productividad 

mediante regulación que mejore el clima de negocios. 

Para alcanzar dichos objetivos, la Estrategia referida incluirá directrices que prevean que la regulación se 

emita bajo criterios de claridad, simplicidad, no duplicidad, reducción de costos de transacción, 

administración de riesgos, armonización con los derechos humanos, provisión de herramientas para 

mejorar el entorno del desarrollo humano en el ámbito social, para evitar que se generen obstáculos y 

barreras regulatorias a la entrada de mercados en los sectores industriales, de servicios y en actividades 

comerciales, así como para reducir costos de la regulación de los trámites gubernamentales, sin perjuicio 

de las atribuciones que correspondan a otras autoridades en la materia. 
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XVI. 	El 27 de abril de 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, recibió 

del CIDE el Informe sobre Justicia Cotidiana que contiene 217 recomendaciones y 20 acciones que 

podrán implementarse de forma inmediata, ocho de la cuales corresponden sólo al Ejecutivo Federal, y 

la "COFEMER" tiene competencia en dos de ellas: 

• Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria, y 

• Acelerar la implementación de la oralidad en materia mercantil, en beneficio de los 

emprendedores. 

Es por ello que, la "COFEMER" a partir del diagnóstico realizado en el Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México) y de la coordinación con CONATRIB y la Secretaría de Economía, propuso la 

implementación de un Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, mismo que se presentó en la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para ser realizado a través de un Acuerdo de 

Cooperación Técnica Reembolsable (RAS, por sus siglas en inglés) firmado con el Banco Mundial, 

organismo internacional con amplia experiencia en la materia. 

	

XVIII. 	El artículo segundo, último párrafo, del Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora 

Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, establece que para el caso 

de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, así como de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la 

adopción de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de 

Trámites y Servicios, se realizará con base en la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria, acordada por 

la "COFEMER" y la AMSDE, así como mediante la celebración de convenios específicos de 

colaboración que celebren para la implementación de las acciones contenidas en dicha Agenda. 	

~k 
XVIII. El 8 de julio de 2015, en el Marco de la XLIX Reunión Ordinaria de la CONAGO, se suscribió un 

Acuerdo de Cooperación Técnica con el Grupo Banco Mundial, con el objetivo de diseñar estándares 

técnicos diferenciados e indicadores para medición y monitoreo, todo ello en relación a la 

implementación de los juicios orales mercantiles en las entidades federativas de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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DECLARACIONES 

1.- DECLARA LA "COFEMER" QUE: 

1.1. Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, dotado de autonomía técnica y 

operativa para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 69-E de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 2 apartado C, fracción 1, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía; y2 del Reglamento Interior de la "COFEMER" (RICOFEMER). 

1.2. Tiene por objeto promover la transparencia en la elaboración y  aplicación de las regulaciones y que éstas 

generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 69-E de la LFPA. 

1.3. Es el órgano encargado de impulsar la mejora regulatoria en México, para lo cual, cuenta con diversas 

atribuciones, entre ellas: i) revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y  elaborar proyectos 

de disposiciones legislativas y  administrativas  y  programas para mejorar la regulación en actividades o sectores 

económicos específicos, en términos de lo establecido en el artículo 69-E, fracción I. 

1.4. Conforme a lo establecido en el artículo 69-E, fracción V, de la LFPA tiene la facultad de brindar asesoría 

técnica en materia de mejora regulatoria a las entidades federativas y  municipios que lo soliciten y  celebrar 

convenios para tal efecto. 

I.5.El C. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en su carácter de Director General, cuenta con las facultades 

suficientes y necesarias para celebrar el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69-

G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 32 y aquellos aplicables de la Ley de Planeación, y  9, 

fracciones XX, XXII Ter y  XXIV, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

1.6. Tiene establecido su domicilio en el inmueble ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 3025, 

piso 8, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La Magdalena Contreras, Código Postal 10400, en la Ciudad 

de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente instrumento. 
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11.-DECLARA EL "PODER JUDICIAL" QUE: 

11.1. Conforme a lo previsto en los artículos 93 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y  1° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, está determinada como autoridad legalmente establecida y 

con competencia dentro del Estado de Sinaloa en materia del fuero común y  por concurrencia en la materia 

federal, para ejercer la administración e impartición de justicia a través de su función jurisdiccional. 

11.2. Que al C. Enrique Inzunza Cázarez, le fue conferido el carácter de Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa y  del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, por el 

Pleno de dicho órgano jurisdiccional, en sesión celebrada con fecha 02 de enero de 2017, lo anterior en términos 

de los artículos 19, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y  94, segundo 

párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, 

que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado dicho nombramiento; por lo que, se encuentra en aptitud legal 

de celebrar el presente Convenio. 

11.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, corresponde al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia representar al Poder Judicial del 

Estado ante toda clase de autoridades y  actos oficiales. 

11.4. Tiene establecido su domicilio en el Palacio de Justicia, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 891 sur, 

Colonia Centro Sinaloa, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, mismo que señala para los fines y  efectos 

legales del presente instrumento. 

III.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 

111.1. Que se reconocen mutuamente la capacidad legal con la que actúan para suscribir el presente Convenio, 

conforme al cual han decidido conjuntar esfuerzos y  recursos con el objeto de establecer las bases para la ejecución 

de acciones que les permitan cumplir con sus respectivas responsabilidades de acuerdo con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

III.2.Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el objeto del presente 

instrumento jurídico, con miras a la generación de diagnósticos del marco regulatorio en sectores específicos y 

propuestas en la materia que coadyuve a conseguir el máximo beneficio para la sociedad, propiciando la 

productividad y el desarrollo económico del país. 
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111.3. Que lo establecido en el presente Convenio no amplía, exceptúa, sustituye ni delega las atribuciones y 

obligaciones que las disposiciones constitucionales, legales y administrativas les confieren o imponen a cada una 

de ellas, según sea el caso. 

111.4. Que manifiestan su voluntad en aceptar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades legales, 

los derechos y  obligaciones derivados de su participación conjunta en el desarrollo y  cumplimiento de los objetivos 

que se persiguen con el presente Convenio. 

Expuesto lo anterior, es voluntad de "LAS PARTES" celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO: 

El objeto de este Convenio es establecer las bases de coordinación y colaboración necesarias entre "LAS 

PARTES" para el establecimiento de un Programa de Mejora Regulatoria del "PODERJUDICIAL". 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL "PODERJUDICIAL": 

Para la ejecución del objeto materia de este Convenio, el "PODER JUDICIAL" se compromete a: 

Elaborar un Programa de Mejora Regulatoria del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como a llevar a cabo 

las acciones necesarias, en el marco de sus atribuciones, para dar cumplimiento a dicho Programa. 

En ese sentido, el "PODER JUDICIAL", a través del presente Convenio valida la elaboración del cuadro 

resumen sobre la Agenda Integral y  Estratégica para consolidar su Programa de Mejora Regulatoria del Poder 

Judicial, y se compromete a establecer las prioridades de avances en el mismo, de acuerdo, a los esfuerzos que se 

requieren para implementar cada una de las recomendaciones con motivo de la construcción de la Agenda Integral 

y Estratégica de Mejora Regulatoria. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA "COFEMER": 

Para el cumplimiento del presente Convenio, la "COFEMER" se compromete a brindar asesoría técnica en 

materia de mejora regulatoria al "PODER JUDICIAL" a efecto de que éste desarrolle el Programa de Mejora 

Regulatoria del Poder Judicial en el Estado de Sinaloa y que eficiente los procesos y acciones que involucran su 

implementación. 
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La asesoría técnica se sujetará a la disponibilidad de los recursos humanos y  presupuestales con los que la 

"COFEMER" cuente para el cumplimiento del presente Convenio. 

CUARTA.- PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA: 

A efecto de cumplir lo señalado en la Cláusula Segunda del presente Convenio, dentro de los seis meses siguientes 

a la entrada en vigor del mismo, el "PODER JUDICIAL" elaborará un Programa de Mejora Regulatoria en el 

marco de la Gobernanza Regulatoria para coadyuvar y  elevar la Competitividad y Productividad del Estado, que 

contendrá, como mínimo, el proyecto de actividades que el "PODER JUDICIAL" llevará a cabo con relación a 

los aspectos que a continuación se señalan: 

a) Revisión del marco regulatorio de su competencia, diagnóstico de su aplicación y elaboración de 

proyectos de disposiciones legislativas y  administrativas  y  programas para mejorar la regulación; 

b) En su caso, impulso de la implementación de las recomendaciones que hubieran realizado, en materia de 

mejora regulatoria, organismos internacionales y  nacionales, instituciones académicas, gubernamentales, 

empresariales y sociales; 

c) Capacitación de los servidores públicos en materia técnica de mejora regulatoria, y 

d) Las demás que acuerden las "PARTES" dentro del objeto del presente Convenio. 

Para la realización de las actividades contenidas en el Programa de Mejora Regulatoria, el "PODERJUDICIAL" 

podrá establecer uno o más subprogramas, cuya elaboración, desarrollo y  seguimiento estará a cargo del "PODER 

JUDICIAL", con la asesoría de la "COFEMER". 

Los subprogramas deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

a) Objetivos; 

b) Listado de actividades específicas; 

c) Calendario de actividades; 

d) Lugar donde se desarrollarán las actividades; 

e) Responsables, y 

O Actividades de evaluación. 
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Dentro de estos subprogramas se podrán incluir, entre otros: 

a) Programa para Mejorar el Clima de Negocios, y 

b) Programa de Simplificación de Cargas Administrativas. 

QUINTA.- PROGRAMA NACIONAL DE JUICIOS ORALES: 

A efecto de cumplir lo señalado en la Cláusula Segunda del presente Convenio, el "PODER JUDICIAL" 

coadyuvará con la "COFEMER" para implementar el Programa Nacional de Juicios Orales, mismo que tendrá 

por objeto: 

1. 	Diagnosticar la implementación de los Juicios Orales Mercantiles en la entidad federativa; 

II. Reducir el tiempo y número de procedimientos de un Juicio Oral Mercantil; 

III. Promover la capacitación del personal de los juzgados así como de abogados litigantes; 

IV. Promover el establecimiento de instrumentos organizacionales dentro de los juzgados; 

V. Promover la creación de juzgados especializados, y 

VI. Promover las mejores prácticas nacionales e internacionales relacionadas al Juicio Oral Mercantil en 

los Poderes Judiciales en la entidad federativa. 

Para el cumplimiento del presente Convenio, la "COFEMER" establecerá el mecanismo para generar modelos 

de diagnóstico en la implementación de los Juicios Orales Mercantiles en los principales distritos judiciales de la 

entidad federativa. La "COFEMER" acompañará al "PODER JUDICIAL" en la implementación de 

herramientas de mejora regulatoria dentro de sus órganos de impartición de justicia en materia mercantil, y 

emitirá recomendaciones derivadas de los diagnósticos realizados que tengan un impacto en el tiempo y  número 

de procedimientos de los Juicios Orales Mercantiles. 

SEXTA.- ASESORÍA TÉCNICA: 

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en la Cláusula Tercera del presente Convenio, la "COFEMER", a 

través de su Coordinador Responsable designará al(los) servidor(es) público(s) o personal que brindará(n) asesoría 

técnica en materia de mejora regulatoria al "PODERJUDICIAL" a efecto de desarrollar los procesos y  acciones 

que involucran la implementación del programa de mejora regulatoria y los diagnósticos, señalados en la 

Cláusulas Cuarta y Quinta del presente Convenio. 

Asimismo la "COFEMER" brindará asesoría técnica y  capacitación en materia de: 
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a) Establecimiento de indicadores nacionales e internacionales que permitan al "PODER JUDICIAL" 

contar con parámetros para elevar su competitividad regulatoria; 

b) Metodología exitosa a nivel nacional e internacional, 

c) Programa de Simplificación de Cargas para la evaluación de los trámites y  servicios, para implementar 

la estrategia para elevar la competitividad y  productividad del Estado, y 

d) La asesoría de la "COFEMER" se sujetará a la disponibilidad de los recursos humanos y  presupuestales 

con que cuente para el cumplimiento del presente Convenio. 

SÉPTIMA.- ENLACES. 

Para la adecuada ejecución y seguimiento de las actividades a que se refiere el presente Convenio, así como para 

el logro de su objeto, "LAS PARTES" acuerdan designar a enlaces, mismos que deberán contar con las facultades 

legales suficientes. 

En ese sentido, para supervisar y vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, así 

como para conocer y  resolver los asuntos derivados de su aplicación, "LAS PARTES" designan a los siguientes 

enlaces: 

I. 	Por la "COFEMER": 

Coordinación de Estados y  Municipios 

Boulevard Adolfo López Mateos número 3025, piso 8, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación La 

Magdalena Contreras, Código Postal 10400, en la Ciudad de México, 

Teléfono 56 29 95 00 Ext. 22615 

mauricio.elizondo@cofemer.gob.mx  

Lo anterior, con base en lo señalado por los artículos 7, fracción VI, y  12 Bis del RICOFEMER. 

II. 	Por el "PODERJUDICIAL": 

C. Ana Karyna Gutiérrez Arellano 

Magistrada VI propietaria Integrante de la Segunda Sala Civil 
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Palacio de Justicia. Tercer Piso. Ave. Lázaro Cárdenas 891 Sur Col. Centro Sinaloa. Culiacán Sinaloa. 

C.P. 80129 

Teléfono. 7141995 ext. 3134 

karina.gutierrez@stj-sin.gob.mx   

OCTAVA.- COMPROMISOS DE LOS ENLACES. 

"LAS PARTES", a través de sus enlaces darán un mayor impulso a las acciones y  compromisos que se deriven 

del presente Convenio. Cada enlace tendrá las responsabilidades siguientes: 

a) Ejecutar las acciones y  mecanismos para la coordinación y  supervisión del objeto de este instrumento 

jurídico, y 

b) Dar seguimiento al desarrollo y ejecución del objeto del presente instrumento. 

NOVENA.-GRUPO DE TRABAJO. 

"LAS PARTES" se comprometen a conformar un Grupo de Trabajo que identifique y desarrolle programas y 

acciones tendentes a mejorar y  facilitar la coordinación entre ellas para cumplir con el objeto del presente 

instrumento. 

El Grupo de Trabajo estará integrado por representantes de cada una de "LAS PARTES", además de los enlaces 

que se designen en el presente Convenio. En ese sentido, "LAS PARTES" designan a los siguientes integrantes 

del Grupo de Trabajo: 

I. 	Por la "COFEMER": 

Director de Área de la Coordinación de Estados y  Municipios 

Boulevard Adolfo López Mateos número 3025, piso 8, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación 

Magdalena Contreras, Código Postal 10400, en la Ciudad de México, 

Teléfono 56 29 95 00 Ext. 22620 

victor.resendiz@cofemer.gob.mx  
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II. 	Por el "PODER JUDICIAL": 

C. Claudia Margarita Sarabia Montoya 

Jueza Segunda del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán 

Palacio de Justicia. Segundo Piso. Ave. Lázaro Cárdenas 891 Sur Col. Centro Sinaloa. Culiacán Sinaloa. 

C.P. 80129 

Teléfono. 7-177058 ext. 3114 

j3c.cln@stj-sin.gob.mx  

C. Gustavo Quintero Espinoza 

Juez Sexto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán. 

Palacio de Justicia. Segundo Piso. Ave. Lázaro Cárdenas 891 Sur Col. Centro Sinaloa. Culiacán Sinaloa. 

C.P. 80129 

Teléfono. 7-667782 

j6c.cln@stj-sin.gob.mx  

DÉCIMA.- ANEXOS DE EJECUCIÓN. 

"LAS PARTES" acuerdan que en caso de que sean formulados Planes de Trabajo necesarios para el 

cumplimiento del objeto del presente Convenio, los mismos deberán plasmarse en anexos de ejecución que al 

efecto celebren "LAS PARTES", mismos que deberán contar con la firma del Director General de la 

"COFEMER" y  serán parte integrante del presente instrumento. En los anexos de ejecución se describirán los 

lineamientos, condiciones y  especificaciones de las acciones a realizarse. 

DÉCIMA PRIMERA.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. 

Para dar cumplimiento al objeto del presente Convenio y  desarrollar todas las actividades que del mismo se 

desprenden, "LAS PARTES" compartirán e intercambiarán toda la información que, de común acuerdo, 

consideren sea necesaria para la consecución del objeto de este instrumento, de acuerdo con las materias y 

acciones que del mismo se derivan, siempre con apego a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas vigentes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" convienen en que las obras sobre las cuales puedan recaer derechos de propiedad intelectual, 

que resulten de las acciones desarrolladas con base en el presente Convenio o bien las que se utilicen para el 

cumplimiento del objeto del mismo, serán propiedad de la parte que las haya producido. Si dichas obras son 
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producto de un trabajo conjunto, "LAS PARTES" compartirán la titularidad de los derechos de acuerdo con su 

participación en el proyecto, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor. En 

ese sentido, "LAS PARTES" están de acuerdo en que la metodología y  todo el contenido de los programas, 

herramientas, indicadores u homólogos que la "COFEMER" desarrollé para el objeto del presente Convenio, 

son propiedad de esta. 

DÉCIMA TERCERA.- ASPECTOS FINANCIEROS. 

La suscripción de este instrumento jurídico no representa compromiso financiero alguno para "LAS PARTES", 

por lo que su suscripción no implica afectación presupuestal alguna. 

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

El personal de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de cualquier actividad relacionada con este 

Convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la institución con la cual tiene 

establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no creará una 

subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; 

lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la Dependencia o 

Entidad por la que fue contratada o para realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen. 

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES. 

El presente Convenio podrá ser modificado, adicionado o renovado en cualquier momento, previo 

consentimiento por escrito de "LAS PARTES", mediante la firma de un instrumento modificatorio o adenda 

correspondiente. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. En 

el caso de "LA COFEMER" dicho instrumento modificatorio o adenda correspondiente deberá contar con la 

firma de su Director General. 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente Convenio podrá darse por terminadas en forma anticipada, 

por mutuo acuerdo y  sin necesidad de declaración judicial alguna, siempre que la parte solicitante comunique por 

escrito con treinta días naturales de anticipación a la otra, exponiendo las razones que le llevan a terminar el 

Convenio. Dentro de dicho término, "LAS PARTES" analizarán las causas de la terminación y  podrán proponer 

soluciones; no obstante, en caso de no llegar a una solución, "LAS PARTES" acordarán las medidas necesarias 

para evitar daños y  perjuicios que se pudieran causar con tal situación y,  en la medida de lo posible, cumplirán 

con las acciones pactadas que se encontraren en desarrollo al momento de la terminación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- SITUACIONES NO PREVISTAS. 

Las situaciones no previstas en el presente Convenio, serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" 

y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DÉCIMA OCTAVA.- VIGENCIA. 

"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y su 

duración será hasta el término del período a cargo del Magistrado Presidente del "PODERJUDICIAL". 

DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES" acuerdan que la información y  actividades que se presten, obtengan y  produzcan en virtud del 

cumplimiento del presente Convenio, se sujetan a los términos de la Ley General de Transparencia y  Acceso a 

la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y  su Reglamento, y la 

Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. 

"LAS PARTES" acuerdan que las notificaciones que se necesiten efectuar con motivo del cumplimiento del 

objeto del presente Convenio serán realizadas mediante escrito dirigido a los enlaces señalados en el presente 

instrumento, en los domicilios indicados en el apartado de declaraciones. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambie de domicilio, se obliga a dar el aviso correspondiente a la 

otra con diez días hábiles de anticipación a que dicho cambio se realice. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

"LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan la ejecución total o parcial de las obligaciones del objeto del presente 

Convenio, en la inteligencia de que una vez superados dichos eventos, se reanudarán las actividades en la forma 

y términos que señalen "LAS PARTES". 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONVENIO. 

Las "PARTES" acuerdan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que las obligaciones que 

del mismo derivan serán cumplidas de la manera espontánea y  voluntaria. 
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No obstante lo anterior, en caso de que alguna de "LAS PARTES" no cumpla en tiempo y  forma  y  sin causa 

justificada con los compromisos acordados en las Cláusulas Segunda y  Tercera del Presente Convenio, la otra 

parte tendrá 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento por primera vez, o debió 

haber tenido conocimiento por primera vez del incumplimiento, para solicitar que se justifiquen las razones por 

las que se dio incumplimiento, o en su caso, que se subsanen las omisiones en que se hubieren incurrido. 

En caso de que la parte que haya incumplido sus obligaciones no justifique el incumplimiento y,  en su caso, no 

subsane en un plazo que no exceda de los 6 días hábiles siguientes a la recepción del aviso, las omisiones en que 

hubiere incurrido en el plazo señalado en el párrafo que antecede, la otra parte podrá rescindir el presente 

Convenio, sin responsabilidad alguna, conforme al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Sexta del 

presente instrumento jurídico. 

VIGÉSIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

"LAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que realizarán, dentro 

del marco de sus respectivas competencias y  capacidades, todas las acciones posibles para su cumplimiento; no 

obstante, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, instrumentación o cumplimiento, 

"LAS PARTES" voluntariamente y de común acuerdo lo resolverán en forma concertada. 

En caso de que persista la controversia "LAS PARTES" se someten a la competencia de los Tribunales Federales 

en la Ciudad de México, renunciando expresamente al efecto a cualquier otro foro que pudiera corresponderles. 

Leído que fue el presente instrumento y  enteradas "LAS PARTES" de su contenido y  alcance legal, lo firman 

por triplicado en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa el 9 de marzo de 2017. 

POR LA" 
	

ER" 	 POR EL "P! 0 ERJUDICIAL" 

UTIÉRREZ 

CA IALLERO 

DIRECTOR GENERAL 

C. EN' 	UNZA CAZAREZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE SINALOA 
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TESTIGO DE HONOR 

C. JAVIER  L'v GAMERCADO 

SECRETARIO Dí DESARROLLO ECÓNOMICO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATOPJA, 

REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, C. MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO Y, POR LA OTRA PARTE, EL 

PODERJUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL PODERJUDICIAL DEL ESTADO, 

C.ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA EL 9 DE MARZO 

DE 2017. 
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