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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General 

de Mejora Regulatoria. 

 

Sen. Pablo Escudero Morales  

Presidente de la Mesa Directiva  

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

Presente. 

 

El que suscribe, Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General 

de Mejora Regulatoria al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

I. Aspectos jurídicos en materia de Mejora Regulatoria 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Que el artículo 25 último párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM), dispone que: “...Las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora 

regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 

demás objetivos que establezca la ley general en la materia…”. 

 

En este mismo sentido, el artículo 73 fracción XXIX-Y de la CPEUM dispone 

que el Congreso tiene facultad para expedir la ley general que 

establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 

de mejora regulatoria. 

 

Así, los objetivos de la reforma constitucional tienen los siguientes 

alcances: 

 

 Desarrollar una política nacional de mejora regulatoria; 

 

 Generar un ambiente económico que propicie la competitividad 

nacional;  

 

 Implementar un nuevo sistema de mejora regulatoria bajo los 

principios de transparencia, participación ciudadana, 
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responsabilidad pública, rendición de cuentas, y eficiencia de la 

acción gubernamental;  

 

 Garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo 

de un mercado interno competitivo, y  

 

 La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral 

que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y 

homologación nacional de trámites, así como medidas para 

facilitar la creación y escalamiento de empresas. 

 

b) Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Hasta antes de la reforma al artículo 25 de la CPEUM (febrero 2017) la 

mejora regulatoria en su normatividad secundaria se rige por la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo (en adelante, LFPA), que regula 

en su TITULO TERCERO A, la mejora regulatoria aplicable a los actos, 

procedimientos y resoluciones de la administración pública federal 

centralizada y de los organismos descentralizados de la administración 

pública federal, a excepción de los actos, procedimientos o resoluciones 

de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Transitorio Segundo, de la Reforma 

Constitucional en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros 

Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 

2017 el Congreso tiene un plazo de 180 días naturales para expedir la Ley 

General de Mejora Regulatoria. Hasta el momento de la presentación de 

esta iniciativa, han transcurrido 77 días. 

 

II. ¿Cuál es la problemática actual en materia de Mejora Regulatoria? 

 

Entre los problemas que se presentan en materia de mejora regulatoria 

tenemos que: 

 

 No se cuenta con una estrategia efectiva de mejora regulatoria 

integral. Se presenta un mosaico de leyes y ordenamientos con 

distintos niveles de efectividad. 

 

 Se ha recomendado que México adopte mecanismos y 

herramientas para asegurar la calidad de las disposiciones 

normativas que emanan del Congreso, toda vez que, si bien esto 

ya ocurre en la Administración Pública Federal, las disposiciones 

emitidas en este ámbito constituyen sólo una parte de la 

normatividad que se emite en el país.  
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 Existe una gran complejidad normativa que impacta de forma 

negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo que 

crea un marco jurídico complejo y poco accesible con las 

siguientes características:  

 

a) Solo la normativa federal y estatal puede consultarse 

fácilmente; 

 

b) Los ordenamientos no siempre tienen una dirección clara 

o armonizada con políticas públicas, induciendo, en la 

práctica, poca intervención estatal y municipal, y 

 

c) Se utiliza un lenguaje técnico y de difícil comprensión para 

la mayoría de la población. 

 

III. Datos Estadísticos y Recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  

 

a) Estadísticas 

 

De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria[*] 

en México: 
 

 Existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y 130 mil 

trámites; 

 

  Falta de información en relación al número de reguladores, de sus 

requerimientos de información, formatos e inspecciones y 

verificaciones; 

 

 Falta de coordinación entre los distintos poderes y órdenes de 

gobierno, con visión integral y estratégica; 

 

 Vacíos legales en cuanto a la aplicación de la Política de Mejora 

Regulatoria, y 

 

 Confusión e incertidumbre generada por avances desiguales entre 

las entidades federativas y municipios en la implementación de 

instituciones, políticas y herramientas de la mejora regulatoria. 

 

¿Qué Entidades Federativas no cuentan con su propia legislación en 

materia de Mejora Regulatoria? 

 

Se observa que entidades federativas como la Ciudad de México, Baja 

California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit se encuentran en las peores 

posiciones, lo cual indica que su marco legislativo no se adecúa a las 

prácticas y a los principios impulsados por la mejora regulatoria, toda vez 
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que no cuentan con un instrumento jurídico en materia de mejora 

regulatoria. 

 

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) realizó en 2012 una serie de recomendaciones para 

México[*] en materia de Mejora Regulatoria entre las que se encuentran:  

 

 Se debe adoptar una cultura profunda y eficaz de “gobierno entero” 

para la política de mejora regulatoria en todo el gobierno federal;  

 

 Crear un pequeño comité o consejo de secretarios para revisar y 

aprobar la regulación de alto impacto ofrecería la ventaja de 

proporcionar una función de aprobación y revisión secretarial 

“colectiva”; por lo tanto, mejoraría el cumplimiento y la rendición de 

cuentas de los secretarios y funcionarios que propongan normas; 

 

 Un nuevo marco institucional más sólido ubicaría a la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria (en adelante, COFEMER) cerca de las 

principales funciones ejecutivas, ya sea en el centro del gobierno 

mismo o como parte de una secretaría central con un poder coactivo 

importante; 
 

 La COFEMER necesita un diseño institucional que le otorgue suficiente 

autonomía jurídica y financiera para que cumpla con su mandato, 

como organismo supervisor central de la calidad regulatoria; 

 

 Deben introducirse suficientes mecanismos para asegurar la rendición 

de cuentas de los reguladores, inclusive procedimientos adecuados 

para evaluar el desempeño.  

 

 Deben crearse y fortalecerse instituciones y capacidades para apoyar 

la reforma regulatoria en los estados y municipios, al tiempo que 

aumenta el grado de compromiso político con la calidad regulatoria. 

Se sugieren tres elementos constitutivos: leyes para la reforma 

regulatoria, unidades encargadas de operar la reforma regulatoria, y 

consejos ciudadanos para dar seguimiento a las políticas regulatorias, 

y 
 

 La simplificación administrativa ha sido un buen punto de partida para 

plantear temas de mejora regulatoria en el programa político de los 

estados y municipios. Debe fortalecerse la simplificación 

administrativa como una herramienta básica para los estados que han 

avanzado y como punto de partida para los que apenas están 

empezando a elaborar un programa de mejora regulatoria.  

 

 

 



Página 5 de 57 
 

IV. Foro Mejora Regulatoria 

 

Los días 22 y 23 de febrero de 2017 la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial realizó el Foro Internacional de Mejora Regulatoria, en el que se 

contó con la participación de diversos sectores como el empresarial, 

académico, autoridades, y organizaciones de la sociedad civil. 
  

 

Panel I: 

 “La experiencia 

internacional” 

 

-Martha Martínez Licetti, Líder mundial de políticos de mejora 

regulatoria del Banco Mundial. 

 

-Nick Malyshev, Head of the Regulatory Policy Division OECD. 

 

-Mario F. Sanginés, Especialista Principal, División de Capacidad 

Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Panel II: 

“El exceso de trámites 

en México” 

 

 

-José Shabot Cherem, Director general de “Quiero Casa” 

 

-Adriana Velázquez Villaseñor, Vicepresidenta de Ética y 

Cumplimiento de WAL-MART  

 

Panel III: 

“Retos y perspectivas 

de México en la visión 

del sector empresarial” 

 

 

-Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) 

 

-Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) 

 

-Enrique Guillén Mondragón, Presidente de la Cámara Nacional de 

la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

 

-Vicente Yáñez Solloa, Presidente de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 

 

 

Panel IV: 

 

“La visión de las ONG´s 

sobre la situación 

actual” “ 

 

-Francisco Lelo de Larrea Padilla, Centro de Estudios Económicos 

del Sector Privado, A.C. (CEESP) 

 

-Ricardo Corona Real, Instituto Mexicano para la Competitividad, 

A.C. (IMCO) 

 

-Juan de Dios Barba Nava, Ciudadano comprometido con la 

mejora regulatoria 

 

Panel  

Panel V: 

 

“Expectativas para un 

nuevo marco jurídico” 

 

-Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

 

-Pablo De Larrañaga Monjaraz, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México  

 

-José Roldán Xopa, Investigador del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

 

-Miguel Alejandro López Olvera, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 
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Entre los puntos abordados por los panelistas en el foro se encuentran: 

 

 Crear e implementar: 

 

a) Un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que coordine e 

implemente, la política de mejora regulatoria en el país, con base 

en una estrategia integral y programática que obligue a todos los 

órdenes y niveles de gobierno (Administración Pública Federal, 

entidades Federativas, municipios, alcaldías, organismos 

autónomos, empresas productivas, fideicomisos, poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial) a observar esta política. 

 

b) Un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, que 

sea vinculante y en el que se incluyan todas las regulaciones, 

trámites y servicios de la Administración Pública Federal, entidades 

Federativas, municipios, alcaldías, organismos autónomos, 

empresas productivas, fideicomisos, poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial.  

 

c) Un mecanismo mediante el cual los empresarios y ciudadanos 

puedan formular una queja expedita contra aquellas autoridades 

que violen la Ley o que exijan trámites o requisitos que no estén 

inscritos en el catálogo; 

 

d) Un padrón nacional de verificadores, visitadores e inspectores que 

incluya una lista con los datos completos de todos servidores 

públicos que pueden realizar visitas domiciliarias, y que la legalidad 

de las visitas esté sujeta a que se cumplan los requisitos de este 

padrón; 

 

e) Un Observatorio de mejora regulatoria ajeno al gobierno e 

integrado por ciudadanos, empresarios, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil que revise y monitoree el 

cumplimiento de la implementación de la mejora regulatoria, y 

 

f) Un Fondo para la Mejora Regulatoria con el que se generen 

recursos económicos que sirvan para impulsar e implementar 

proyectos que detonen el potencial de la política de mejora 

regulatoria mediante el uso de tecnologías, herramientas y 

programas. 

 

 En materia de regulaciones: 

 

a) Que todas las regulaciones del país se sometan a un proceso de 

revisión con periodos mínimos de consulta pública para garantizar 

que generen mayores beneficios que costos, replicando el uso de 
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la Manifestación de Impacto Regulatorio actualmente llevado por 

el Gobierno Federal; 

 

b) Que las regulaciones tengan una vigencia predeterminada al 

momento de expedirse; 

 

c) Que por cada regulación que se expida se eliminen regulaciones 

con costos en un monto igual o superior; 
 

d) Que la ley establezca para todas las autoridades del país 

programas permanentes para la mejora de sus regulaciones y la 

simplificación de sus trámites y servicios; 

 

e) Que la Ley establezca mecanismos para que se levanten 

encuestas confiables en materia de mejora regulatoria; 

 

f) Que las dependencias del país informen previamente todas las  

regulaciones, trámites y servicios que pretendan expedir; 

 

g) Que se conforme un expediente único en todo el país para trámites 

y servicios mediante el cual los usuarios eviten volver a dar 

documentación a las autoridades, y 

 

h) Que permita y ordene el uso de esquemas de regulación 

asimétrica en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

por el bajo riesgo que representan sus actividades. 

 

 Es necesario que se vincule a la mejora regulatoria no solo con la 

eficiencia, sino también con el combate a la corrupción, y  

 

 Responsabilidades administrativas para los servidores públicos que 

incumplan la Ley; 

 

Además de las presentaciones que se expusieron fueron entregados a los 

miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial los siguientes 

proyectos: 

 

 Proyecto de Ley General de Mejora Regulatoria elaborada por el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y 

 

 Propuesta Ley Estatal Modelo de Mejora Regulatoria elaborado por 

la COFEMER. 

  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/comercio_fomento/docs/mejora_regulatoria/Proyecto_CIDE.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/comercio_fomento/docs/mejora_regulatoria/Proyecto_CIDE.pdf
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V. Objeto de la Iniciativa 

 

La reforma constitucional establece que todos los órdenes de gobierno, 

en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas 

de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, 

servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 

 

En este sentido, la iniciativa tiene por objeto procurar mayores beneficios 

para la sociedad con los menores costos, 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. 

 

¿Qué propone la nueva Ley General de Mejora Regulatoria? 

 

 Se establece un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria (En 

adelante, SNMR). Regulará normas y estrategias para la creación y 

evaluación de la política pública de la mejora regulatoria de los 

distintos órdenes de gobierno; 

 

 

 

Quiénes integran El SNMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La creación de un Catálogo Nacional de Regulaciones. Uso de 

tecnologías de la información, compila Regulaciones, Trámites, y 

los Servicios; 

 

 

 

 

 

Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria

Consejo Nacional

(coordina la política Nacional 
de MR)

Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Orgános autónomos, 

BANXICO, CONAGO, CONAMM

La Estrategia

(regulación de trámites y 
servicios) 

Sistemas de Mejora 
Regulatoria de las Entidades 

Federativas

(consejo local y los Sujetos 
Obligados en las entidades 

federativas)

Sujetos Obligados

(competencia para expedir 
trámites y servicios)

Observatorio

(cumplimiento de los objetivos 
de la Estrategia)

5  ciudadanos de probidad y 
prestigio
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Integración del Catálogo 

 

 
 

 Registro Nacional de Regulaciones=Todas las regulaciones 

del país; 

 

 Registros de Trámites y Servicios=Compilan Trámites y 

Servicios de los Sujetos Obligados (autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria); 

 

 Expediente Único para Trámites y Servicios=Facilitará la 

realización de Trámites y Servicios ante los Sujetos Obligados 

(autoridades en materia de Mejora Regulatoria); 

 

 Registro Nacional de Visitas Domiciliarias=Integrará Padrón, 

Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 

que realicen los sujetos obligados, la información que 

determine el Consejo Nacional; 

 

 Protesta Ciudadana=Se podrá presentar cuando con 

acciones u omisiones el servidor público encargado del 

trámite o servicio se niegue a la gestión sin causa justificada 

(se presenta ante la autoridad de mejora regulatoria); 

 

 Se establece que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

(ahora COFEMER). Estará presidida por un Comisionado, quien 

deberá tener 30 años cumplidos, la designación la hace el Titular 

del Ejecutivo Federal (no hay variación en los requisitos son los 

mismos que establece la LFPA): 

 

Registro 
Nacional de 

Regulaciones

Registros de 
Trámites y Servicios

Expediente Único para 
Trámites y Servicios

Registro Nacional de Visitas 
Domiciliarias

Protesta Ciudadana
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 Ser profesional en materias afines al objeto de la COFEMER;  

 

 Tener treinta años cumplidos, y  

 

 Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones 

profesionales, del sector empresarial, de servicio público o 

académicas relacionadas con el objeto de la COFEMER. 

 

Entre sus facultades se encuentran la promoción entre los sectores 

social, privado, público y académico para la realización de 

encuestas sobre aspectos generales y específicos que permitan 

conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el país. 

 

 Se establece la implementación de la política de mejora 

regulatoria en los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 

organismos con autonomía constitucional, de los órdenes federal o 

local, y las Empresas Productivas del Estado. Deberán contar, 

dentro de su estructura orgánica con una unidad administrativa. 

 

 En materia de sanciones, dependiendo de la conducta, se 

aplicará la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos o la destitución del puesto e inhabilitación cuando menos 

un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con proyecto de Decreto. 

 

Artículo único. - Se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, para 

quedar como sigue: 
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Ley General de Mejora Regulatoria 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I  

Objeto de la Ley 

 

Artículo 1. La presente Ley es de órden público y de observancia general 

en toda la República, es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora 

regulatoria. 

 

Tiene por objeto establecer los principios rectores, las competencias entre 

la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, así 

como las autoridades, instituciones, instrumentos y herramientas, en 

materia de mejora regulatoria, para garantizar que las Regulaciones, 

Trámites y Servicios competencia de los Sujetos Obligados, vigentes y los 

nuevos que expidan, produzcan beneficios superiores a sus costos y el 

máximo bienestar para la sociedad. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Establecer los principios y las bases a que deberán sujetarse los 

diferentes órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de mejora regulatoria; 

 

II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Mejora Regulatoria; 

 

III. Establecer los instrumentos y herramientas de mejora regulatoria; 

 

IV. Establecer la creación y el funcionamiento del Catálogo Nacional 

de Regulaciones, Trámites y Servicios, y 

 

V. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar 

los Trámites y la obtención de Servicios, incluyendo el uso de 

tecnologías de la información. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  

 

I.  AIR: El Análisis de Impacto Regulatorio; 

 

II. Agenda Regulatoria: Propuesta de las Regulaciones que los Sujetos 

Obligados pretenden expedir; 
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III. APF: Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

 

IV. Autoridad de Mejora Regulatoria: CONAMER, a las comisiones de 

las entidades federativas, municipales o de alcaldías de mejora 

regulatoria o equivalentes, las comisiones, los comités, las unidades 

administrativas o áreas responsables de conducir la política de mejora 

regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia; 

 

V. Catálogo: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 

Servicios; 

 

VI. Comisionado: El Titular de la CONAMER; 

 

VII.  CONAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; 

 

VIII. Consejo Nacional: el Consejo Nacional de Mejora 

Regulatoria; 

 

IX. Consejo Local: Los consejos de mejora regulatoria de las entidades 

federativas, que podrán comprender a su vez a los municipios y las 

alcaldías o bien éstas últimas integrar sus propios consejos; 

 

X. Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; 

 

XI. Expediente Único para Trámites y Servicios: El conjunto de 

información contenida en archivos electrónicos o documentos 

digitales, asociados a agentes económicos o individuos, identificado 

por un número específico, que puede ser utilizada por cualquier 

autoridad competente; 

 

XII. Ley: La Ley General de Mejora Regulatoria; 

 

XIII. MEJORA: Método económico y jurídico de reforma 

administrativa; 

 

XIV. Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria; 

 

XV. Órgano de Difusión: La publicación oficial impresa o electrónica 

por medio de la cual los Sujetos obligados dan a conocer las 

Regulaciones que expiden, cuya denominación es Diario Oficial de la 

Federación, para las Regulaciones federales, Periódico o Gaceta 

Oficial, para las Regulaciones locales, municipales o alcaldías, o 

Gaceta, para Regulaciones de otros Sujetos Obligados, sin perjuicio de 

cualquier otra denominación que tenga de acuerdo a su 

ordenamiento respectivo; 
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XVI. Padrón: El Padrón Nacional de servidores públicos con 

nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas 

competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna 

Regulación; 

 

XVII. PMR: Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos 

Obligados; 

 

XVIII. PROSARE: Programa de Reconocimiento y Operación del 

SARE; 

 

XIX. Propuesta Regulatoria: Proyectos de leyes o Regulaciones 

que pretendan expedir cualquiera de los Sujetos Obligados, y que se 

presenten a la consideración de las Autoridades de Mejora Regulatoria. 

 

XX. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter 

general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, 

Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, 

Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, 

Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o 

cualquier otra denominación de naturaleza análoga, que expida 

cualquier Sujeto Obligado; 

 

XXI. Reglamento: El Reglamento de la Ley que expida el Titular del 

Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia; 

 

XXII. ROM: El servidor público que sea nombrado por los titulares 

de los Sujetos Obligados para coordinar su política de mejora 

regulatoria interna, y que deberá ser un servidor público con nivel de 

subsecretario u oficial mayor. En caso de que el Sujeto Obligado no 

cuente con servidores públicos de dicho nivel, deberá ser un servidor 

público que tenga un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular; 

 

XXIII. RENAR: El Registro Nacional de Regulaciones; 

 

XXIV. RFTS: El Registro Federal de Trámites y Servicios; 

 

XXV. SARE: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

 

XXVI. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos 

Obligados, en el ámbito de su competencia, brinden a las personas 

interesadas, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables; 

 

XXVII. SIMPLIFICA: Programa de simplificación de cargas 

administrativas; 
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XXVIII. Sistema: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 

 

XXIX. Sujeto Obligado: Los Poderes Legislativo y Judicial, los 

órganos constitucionales autónomos, la APF y sus homólogos de las 

entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y 

entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías 

o fiscalías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de 

los poderes judiciales, así como cualquier otro ente u órgano público 

que tenga competencia para expedir Regulaciones o toda autoridad, 

que interviene en Trámites y Servicios; 

 

XXX. Sujeto Obligado de la APF: Son los Sujetos Obligados 

exclusivamente de la APF, y 

 

XXXI. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las 

personas realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, 

de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para 

cumplir una obligación o en general, a fin de que se emita una 

resolución. 

 

Artículo 4. Cuando los plazos fijados sean en días, estos se entenderán 

como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el 

cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días 

inhábiles. 

 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para 

cualquier actuación. 

 

Artículo 5. Las regulaciones, para que produzcan efectos jurídicos 

deberán ser publicadas por los Sujetos Obligados, en el Órgano de 

Difusión. 

 

Capítulo II 

De los Principios y Objetivos de la Mejora Regulatoria 

 

Artículo 6. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, 

Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad, reserva 

de Ley, jerarquía normativa, y todos aquellos principios que tiendan al 

cumplimiento de los respectivos objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios 

que a continuación se enuncian: 

 

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social; 

 

II. Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y 

obligaciones; 
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III. Focalización a objetivos concretos y bien definidos; 

 

IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el 

marco regulatorio nacional; 

 

V. Simplificación y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, 

Trámites y Servicios; 

 

VI. Accesibilidad tecnológica; 

 

VII. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos; 

 

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 

 

IX. Fomento a la competitividad y el empleo; 

 

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así 

como del funcionamiento eficiente de los mercados; 

 

XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio, y 

 

XII. Todos aquellos afines al objeto de esta Ley; 

 

 

En caso de conflicto entre los principios, se deberán ponderar los valores 

jurídicos tutelados y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la 

política de mejora regulatoria atendiendo a los respectivos objetivos 

establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 8. Son objetivos de la política de mejora regulatoria, los siguientes: 

 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 

superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la 

sociedad; 

 

II. Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y 

Servicios en el país; 

 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica; 

 

IV. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la 

elaboración y aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios; 

 

V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios; 
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VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de 

la gestión gubernamental; 

 

VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 

 

VIII. Establecer a través del Sistema los mecanismos de 

coordinación y participación entre los órganos de mejora 

regulatoria de los órdenes de gobierno y los Sujetos Obligados. 

 

IX. Considerar las condiciones de desarrollo institucional; 

 

X. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 

académico en la mejora regulatoria; 

 

XI. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

 

XII. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria en el 

país; 

 

XIII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la 

sociedad, de la Regulación, mediante la accesibilidad y el uso de 

lenguaje claro; 

 

XIV. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico 

derivado de los requerimientos de Trámites y Servicios establecidos 

por parte de los Sujetos Obligados, y 

 

XV. Priorizar y diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para el 

establecimiento y funcionamiento de las empresas según la 

naturaleza de su actividad económica considerando su tamaño, 

la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, 

así como otras características para el país. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Capítulo I 

De la Integración 

 

Artículo 9. El sistema es el conjunto de normas, principios, objetivos, planes, 

estrategias, directrices, bases, órganos, instancias y procedimientos que 

integran los elementos para la creación, aprobación, implementación, 

ejecución y evaluación de la política pública de mejora regulatoria de 

los distintos órdenes de gobierno de acuerdo con los principios, bases y 

obligaciones, en el ámbito de las competencias a las que se refiere esta 
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Ley, y con la participación de los sectores público, social, privado y 

académico. 

 

Artículo 10. El Sistema estará integrado por: 

 

I. El Consejo Nacional; 

 

II. La Estrategia; 

 

III. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas; 

 

IV. Los Sujetos Obligados, y 

 

V. El Observatorio. 

 

Artículo 11. Son herramientas del Sistema: 

 

I. El Catálogo; 

 

II. La Planeación Regulatoria; 

 

III. El AIR; 

 

IV. Los PMR; 

 

V. Las encuestas en materia de mejora regulatoria y del ambiente 

de negocios, y  

 

VI. Los Programas Especiales de Simplificación Regulatoria. 

 

Artículo 12. Los ROM deberán coordinar y vigilar los procedimientos de 

mejora regulatoria al interior de cada Sujeto Obligado conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que de ella deriven. 

 

Los ROM serán responsables al interior de cada Sujeto Obligado del 

cumplimiento puntual de lo establecido en la presente Ley. 

 

Capítulo II 

Del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Artículo 13. El Consejo Nacional es el órgano responsable de coordinar la 

política nacional de mejora regulatoria y está integrado por la, el o los: 

 

I. Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá; 

 

II. Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
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III. Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 

 

IV. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicatura Federal; 

 

V. Titular de la Secretaría de Gobernación; 

 

VI. Titular de la Secretaría de Economía; 

 

VII. Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

VIII. Titular de la Secretaría de la Función Pública; 

 

IX. Titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;  

 

X. Titular de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, de la 

Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República; 

 

XI. Presidente del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria; 

 

XII. Presidentes de los Sistemas Estatales de Mejora Regulatoria; 

 

XIII. Gobernador del Banco de México; 

 

XIV. Comisionado Presidente de la Comisión Federal de 

Competencia Económica; 

 

XV. Comisionado Presidente del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; 

 

XVI. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

 

XVII. Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 

 

XVIII. Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía; 

 

XIX. Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; 

 

XX. Presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de 

México, A.C.; 

 

XXI. Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.; 
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XXII. Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de 

lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 

A.C.; 

 

XXIII. Representantes de confederaciones, cámaras y 

asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de 

profesionistas nacionales; 

 

XXIV. Representantes de organizaciones y asociaciones 

nacionales de la sociedad civil; 

 

XXV. Académicos especialistas en materias afines, y 

 

XXVI. Comisionado de la CONAMER, quien fungirá como 

Secretario Técnico. 

 

El Consejo Nacional deberá mantener un equilibrio en su integración 

entre representantes de los sectores público, social, privado y académico. 

 

Cada integrante titular podrá nombrar a un suplente. En el caso de 

servidores públicos, el suplente solamente podrá ser de nivel jerárquico 

inmediato inferior o equivalente. 

 

El Titular del Ejecutivo Federal será suplido en sus ausencias por el Titular 

de la Secretaría de Economía. 

 

Los representantes de los sectores social, privado y académico miembros 

del Consejo Nacional participarán con carácter honorífico. 

 

Los representantes a que se refieren las fracciones XXIV y XXV serán, el 

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el Presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios, el Presidente de la Confederación de 

Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana, el Presidente de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana, el Presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, 

el Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología, A.C., el Presidente de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C., el Presidente del 

Consejo de la Comunicación, A.C., el Presidente de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación el Presidente del Consejo Nacional 

Agropecuario, el Presidente de la Asociación de Bancos de México, A.C., 

el Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el 

Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el 

Presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C., 

el Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el 

Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, el 
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Presidente de la Cámara Mexicana dela Industria de la Construcción, el 

Presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de 

Consumo, A.C., el Presidente de la Confederación de Asociaciones de 

Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C., el Presidente de la 

Cámara Nacional dela Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, 

A.C., y cualquier otra que determine el propio Consejo Nacional. 

 

Artículo 14. El Consejo Nacional tiene las siguientes facultades: 

 

I. Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y 

mecanismos para la efectiva coordinación en la implementación 

de la política de mejora regulatoria en todo el país; 

 

II. Aprobar a propuesta de la CONAMER, la Estrategia que contenga 

las políticas integrales en esta materia a desarrollar en el ámbito 

federal y nacional; 

 

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre esta 

materia generen las instituciones competentes, Autoridades de 

Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados; 

 

IV. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas en 

materia de Mejora Regulatoria y ambiente de negocios; 

 

V. Aprobar, a propuesta de la CONAMER, los indicadores que las 

Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados, 

deberán observar para la evaluación y medición de los resultados 

de la mejora regulatoria y la simplificación de Trámites y Servicios; 

 

VI. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados que presente 

la CONAMER; 

 

 

VII. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, 

instrumentos, programas, criterios, herramientas y las mejores 

prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora 

regulatoria; 

 

VIII. Identificar problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que 

incidan en el incumplimiento de los principios y objetivos de mejora 

regulatoria y, en su caso, emitir directrices para los integrantes del 

Sistema; 

 

IX. Conformar grupos de trabajo especializados que podrán ser 

creados por materia, criterios geográficos o grados de desarrollo, 
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para la consecución de los objetivos en materia de mejora 

regulatoria. 

 

X. Emitir recomendaciones o extrañamientos a los Sujetos Obligados; 

 

XI. Nombrar y remover a los integrantes del Observatorio; 

 

XII. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las 

propuestas que emita el Observatorio, y; 

 

XIII. Aprobar su Reglamento Interior, y 

 

XIV. Las demás que establezca esta Ley u otras disposiciones 

aplicables. 

 

El Consejo Nacional fijará los términos de las prioridades, objetivos, 

estrategias, indicadores, metas e instancias de coordinación en materia 

de mejora regulatoria, así como los criterios de monitoreo y evaluación 

de la Política de Mejora Regulatoria. 

 

Artículo 15. Todos los integrantes del Sistema, incluida la CONAMER, los 

sistemas estatales de mejora regulatoria y demás Sujetos Obligados, 

deberán atender en el ámbito de su competencia las directrices que 

emita el Consejo Nacional en materia de mejora regulatoria. 

 

Artículo 16. Los destinatarios de las directrices estarán obligados a dar 

respuesta razonada al Consejo Nacional en un término de treinta días, 

señalando, en su caso, las acciones a desarrollar. La respuesta será 

pública. 

 

En caso de omisión de respuesta, a petición de cualquiera de los 

integrantes del Consejo Nacional, el Secretario Técnico dará vista al 

órgano competente en materia de responsabilidades. 

 

Artículo 17. El Consejo Nacional sesionará de forma ordinaria cuando 

menos dos veces al año y de forma extraordinaria cuando, por la 

naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio del Titular del 

Ejecutivo Federal o del Secretario de Economía. La convocatoria se hará 

llegar a los miembros del Consejo Nacional, por conducto del Secretario 

Técnico, con una anticipación de diez días en el caso de las ordinarias y 

de tres días en el caso de las extraordinarias. 

 

Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de los integrantes del Consejo Nacional. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría simple y quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso 

de empate. 
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Capítulo III 

De la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Artículo 18. La Estrategia es la herramienta programática que tiene como 

propósito articular la Regulación que emiten los Sujetos Obligados así 

como los Trámites y Servicios que deriven de ella, a efecto de asegurar el 

cumplimiento de los principios y objetivos respectivos. Incluirá las medidas 

necesarias para implementar las herramientas de la mejora regulatoria y 

establecerá las acciones con metas e indicadores que permitan su 

aplicación y seguimiento en todo el territorio nacional. La Estrategia 

deberá considerar el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo 

de las entidades federativas y de los municipios, así como los PMR de los 

Sujetos Obligados. 

 

El Consejo Nacional aprobará la Estrategia, misma que será vinculante 

para los Sujetos Obligados. 

 

Artículo 19. La estrategia se integrará y podrá comprender lo siguiente: 

 

I. Un diagnóstico de la situación que guarda la política de mejora 

regulatoria en el país; 

 

II. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 

 

III. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria en 

el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática; 

 

IV. Las acciones de mejora regulatoria que permitan impactar 

favorablemente en el mejoramiento de la calidad regulatoria del 

país y que incidan en el desarrollo y el crecimiento económico 

nacional; 

 

V. El uso sistemático de las herramientas de la mejora regulatoria; 

 

VI. La formulación de políticas y acciones específicas para atender la 

problemática regulatoria de materias, sectores o regiones del país; 

 

VII. Las propuestas para reducir y simplificar el costo de los 

Trámites y Servicios; 

 

VIII. Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para 

integrar, actualizar y operar el Catálogo, incluyendo 

procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos Obligados 

ingresen la información relativa a las Regulaciones, Trámites y 

Servicios; 

 

IX. Los lineamientos generales de aplicación del AIR; 
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X. Los criterios para revisar y actualizar el acervo regulatorio nacional; 

 

XI. Los mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e 

institucionales en materia de mejora regulatoria; 

 

XII. Las metodologías para la aplicación de las herramientas de 

la mejora regulatoria; 

XIII. Las metodologías para el diagnóstico periódico de los 

ordenamientos jurídicos de las entidades federativas y municipios; 

 

XIV. Las medidas en materia de simplificación, digitalización y 

sustanciación de Trámites y Servicios; 

 

XV. Las medidas, acciones o programas para facilitar la 

instalación, apertura, operación y en general el ciclo de vida de las 

empresas; 

 

XVI. Los mecanismos de observación y cumplimiento de 

indicadores que permitan conocer el avance de los objetivos; 

programas y acciones derivados de la política pública de mejora 

regulatoria; 

 

XVII. La revisión de las buenas prácticas nacionales e 

internacionales en materia de mejora regulatoria; 

 

XVIII. La emisión de los estándares mínimos para asegurar la 

correcta implementación de las herramientas de la mejora 

regulatoria, incluyendo entre otros, la consulta pública, 

transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de 

diseño e implementación de la Regulación, y; 

 

XIX. Los mecanismos de coordinación para garantizar la 

congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos Obligados 

en términos de esta Ley, y 

 

XX. Las demás que se deriven de esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Capítulo IV 

De la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Artículo 20. La CONAMER es un órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, la 

cual promoverá la generación de Regulaciones claras, Trámites y 

Servicios sencillos, así como la transparencia en la elaboración y 
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aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios 

superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

 

Artículo 21. La CONAMER tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito 

nacional: 

 

I. Fungir como Secretariado Técnico del Consejo Nacional; 

 

II. Desempeñar las funciones de coordinación del Sistema; 

 

III. Proponer al Consejo Nacional la Estrategia y desarrollar, monitorear, 

evaluar y dar publicidad a la misma; 

 

IV. Proponer al Consejo Nacional la emisión de directrices a partir de 

la identificación de problemas, obstáculos y fallos regulatorios que 

incidan en el incumplimiento de los principios y objetivos de mejora 

regulatoria; 

V. Operar y administrar el Catálogo; 

 

VI. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora 

regulatoria; 

 

VII. Diagnosticar el marco regulatorio nacional e informar sus 

resultados al Consejo Nacional; 

 

VIII. Proponer al Consejo Nacional las metodologías para la 

organización y sistematización de la información administrativa y 

estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los 

Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria, Trámites y 

Servicios; 

 

IX. Desarrollar y promover los programas para facilitar la instalación, 

apertura, operación y en general el ciclo de vida de las empresas; 

 

X. Elaborar y presentar al Congreso de la Unión un informe anual sobre 

los resultados, avances y retos de la política nacional de mejora 

regulatoria; 

 

XI. Elaborar y promover programas académicos directamente o en 

colaboración con otras instituciones para la formación de 

capacidades en materia de mejora regulatoria, y; 

 

XII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, 

diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones 

y congresos de mejora regulatoria, y 
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XIII. Las demás facultades que establezca esta Ley y otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 22. La CONAMER tendrá las siguientes atribuciones en materia 

federal: 

 

I. Revisar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación y 

elaborar propuestas para mejorar la Regulación en actividades o 

sectores económicos específicos para su presentación al Titular 

del Ejecutivo Federal. 

 

II. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los AIR correspondientes; 

 

III. Integrar, administrar y actualizar el RFTS, en lo que corresponda a 

los Trámites y Servicios Federales; 

 

IV. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los 

PMR de los Sujetos Obligados de la APF, así como emitir los 

lineamientos para su operación, mismos que serán vinculantes 

para la APF; 

 

V. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación 

y coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos; 

 

VI. Proponer a los Sujetos Obligados de la APF la revisión de su acervo 

regulatorio y de sus Trámites y Servicios; 

 

VII. Integrar, sistematizar, publicar y dar seguimiento a la 

Estrategia en el ámbito de la APF; 

 

VIII. Promover la cooperación regulatoria internacional; 

 

IX. Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora 

regulatoria, en los términos de la Ley sobre Celebración de Tratados; 

 

X. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, 

talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 

lleven a cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así como 

con organismos y organizaciones nacionales e internacionales en 

el ámbito de su competencia; 

 

XI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política 

pública de mejora regulatoria; 

 

XII. Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un 

informe anual sobre el desempeño de las funciones de la 
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CONAMER y los avances de los Sujetos Obligados de la APF en 

materia de mejora regulatoria, y; 

 

XIII. Supervisar que los Sujetos Obligados de la APF tengan 

actualizada la parte que les corresponde del Catálogo, así como 

mantener actualizado el segmento de las Regulaciones federales, 

y 

 

XIV. Las demás facultades que establezca esta Ley y otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 23. La CONAMER estará presida por un Comisionado, quien será 

designado por el Titular del Ejecutivo Federal, dirigirá y representará 

legalmente a la CONAMER, adscribirá las unidades administrativas de la 

misma, expedirá sus manuales, tramitará el presupuesto aprobado, 

delegará facultades en el ámbito de su competencia, interpretará las 

normas aplicables de la materia para efectos administrativos y tendrá las 

demás facultades que le confiera esta Ley y otras disposiciones. 

 

El Comisionado deberá ser profesional en materias afines al objeto de la 

CONAMER, tener al menos treinta años cumplidos y haberse 

desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales del 

sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas con 

el objeto de la CONAMER. 

 

Artículo 24. Corresponde al Comisionado: 

 

I. Ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones adoptados 

por el Consejo Nacional, en el ámbito de su competencia; 

 

II. Publicar en el órgano de Difusión los lineamientos necesarios para 

el funcionamiento de la Estrategia, y; 

 

III. Participar con la representación de la CONAMER en foros, 

conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, 

eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con 

organismos nacionales e internacionales en materia de mejora 

regulatoria, y 

 

IV. Las demás que le confieran esta Ley y su Reglamento, el 

Reglamento Interior de la CONAMER, el Consejo Nacional y 

cualquier otra disposición aplicable. 
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Capítulo V 

De los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas 

 

Artículo 25. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades 

Federativas son el conjunto de normas, principios, objetivos, planes, 

estrategias, directrices, bases, órganos, instancias y procedimientos que 

integran los elementos para la creación, aprobación, implementación, 

ejecución y evaluación de la política pública de mejora regulatoria de 

cada una de las entidades federativas de la República y de sus 

municipios o alcaldías, de acuerdo con los principios, bases y 

obligaciones, en el ámbito de sus competencias, con la participación de 

los sectores público, social privado y académico.  

 

Artículo 26. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de las entidades 

federativas estarán integrados por el Consejo Local y los Sujetos 

Obligados de las entidades federativas. 

 

El Consejo Local deberá de sesionar por lo menos una vez al año, y estará 

integrado al menos por: 

 

I. El titular del Poder Ejecutivo de las entidades federativas; 

 

II. El presidente del Poder Legislativo local; 

 

III. El presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura local; 

 

IV. Los titulares de organismos con personalidad derivada de la 

constitución local; 

 

V. Los presidentes municipales o alcaldes; 

 

VI. Representantes de cámaras, organizaciones y asociaciones 

empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas 

locales; 

 

VII. Representantes de organizaciones y asociaciones locales de 

la sociedad civil; 

 

VIII. Académicos especialistas en materias afines; 

 

IX. El titular de la Autoridad de Mejora Regulatoria de la entidad 

federativa, quien fungirá como Secretario Técnico, y 

 

X. Las demás personas que determinen las legislaciones locales o el 

propio Consejo Local. 
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El Consejo Local deberá mantener un equilibrio en su integración entre 

representantes de los sectores público, social, privado y académico. 

 

Los representantes de los sectores social, privado y académico miembros 

del Consejo Local participarán con el carácter honorífico. 

 

Capítulo VI 

De la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los 

Poderes Legislativo, Judicial, Organismos con Autonomía Constitucional 

y Empresas Productivas del Estado 

 

Artículo 27. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como organismos con 

autonomía constitucional, de los órdenes federal o local, y las Empresas 

Productivas del Estado, atendiendo a su presupuesto, deberán contar, 

dentro de su estructura orgánica con una unidad administrativa o área 

responsable, encargada de aplicar los principios y objetivos siguientes: 

 

Los Sujetos Obligados podrán: 

 

I. Conducir los procedimientos correspondientes de forma interna, o 

 

II. Coordinarse con la Autoridad de Mejora Regulatoria del orden de 

gobierno al que pertenezcan. 

 

Capítulo VII 

Del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Artículo 28. El observatorio tiene como objetivo el cumplimiento de los 

objetivos de la Estrategia. 

 

Artículo 29. El Observatorio estará integrado por cinco ciudadanos de 

probidad y prestigio. Los integrantes no podrán ocupar durante el tiempo 

de gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los 

gobiernos federal, local o municipal, ni de cualquier otro empleo que les 

impida el libre ejercicio de sus servicios al Observatorio y al Consejo 

Nacional. 

 

Los integrantes del Observatorio serán nombrados por El Consejo 

Nacional, durarán en su cargo cinco años, con posibilidad de reelección, 

serán renovados de manera escalonada y solo podrán ser removidos por 

alguna de las causas establecidas por la normatividad relativa a los actos 

de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

 

Cuando algún integrante del Observatorio no pueda continuar con sus 

actividades en el mismo por renuncia, incapacidad o cualquier otro 

motivo, el presidente del Observatorio lo informará al Consejo Nacional 

con el objeto de que esté designe un nuevo integrante. 
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Artículo 30. Los integrantes del Observatorio no tendrán relación laboral 

alguna por virtud de su encargo con el Sistema. La participación de los 

integrantes del Observatorio es honoraria por lo que no será retribuida 

bajo ninguna forma. 

 

Los integrantes del Observatorio estarán impedidos para participar en el 

desarrollo de temas en los cuales, por razón de vínculos o circunstancias, 

se pueda llegar afectar su imparcialidad. 

 

Los integrantes del Observatorio que se encuentren en alguna de las 

circunstancias de conflicto de interés antes descritas, se excusarán de 

seguir participando en el Observatorio. 

 

Artículo 31. Los integrantes del Observatorio nombrarán de entre ellos por 

votación a un presidente que durará en su encargo dos años con 

posibilidad de reelección. 

 

En caso de ausencia o incapacidad temporal del presidente del 

Observatorio, éste será sustituido temporalmente en sus actividades por 

el integrante que al efecto el presidente del Observatorio designe. En 

caso de ausencia permanente del presidente del Observatorio por 

cualquier causa, los integrantes del Observatorio deberán designar de 

entre ellos a un nuevo presidente. 

 

Artículo 32. El Observatorio se reunirá cuando menos una vez al mes, 

previa convocatoria de su presidente o cuando así se requiera a petición 

de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría 

de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a 

someter a votación. En caso de persistir el empate, se enviará el asunto a 

la siguiente sesión. De continuar el empate en la sesión siguiente, el 

presidente del Observatorio tendrá voto de calidad que permita superar 

el empate. 

 

Artículo 33. El Observatorio tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 

 

II. Elaborar su programa de trabajo anual; 

 

III. Aprobar el informe anual de actividades que realice en 

cumplimiento de su programa anual de trabajo, mismo que 

deberá ser público y presentado en el Consejo Nacional; 

 

IV. Participar en el Consejo Nacional; 

 

V. Acceder sin ninguna restricción por conducto de su presidente a la 

información que genere el Sistema Nacional. 
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VI. Opinar y realizar propuestas al Consejo Nacional sobre la política 

de mejora regulatoria; 

 

VII. Opinar y proponer indicadores o metodología para la 

implementación medición y seguimiento de la política de mejora 

regulatoria, así como para la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos y metas de dicha política; 

 

VIII. Proponer mecanismo de articulación entre los sectores 

público, social privado y académico para el fortalecimiento de la 

política de mejora regulatoria; 

 

IX. Opinar sobre el programa anual de trabajo de las Autoridades de 

Mejora Regulatoria; 

 

X. Realizar observaciones a los informes de las Autoridades de Mejora 

Regulatoria; 

 

XI. Proponer al Consejo Nacional la emisión de recomendaciones no 

vinculantes; 

 

XII. Proponer la colaboración con instituciones en la materia con 

el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas de 

mejore regulatoria, y  

 

XIII. Proponer al Consejo Nacional mecanismos para facilitar el 

funcionamiento de las autoridades de Mejora Regulatoria 

existentes, así como recibir directamente información generada 

por dichas Autoridades de Mejora Regulatoria. 

 

Artículo 34. El presidente del Observatorio tendrá como atribuciones: 

 

I. Presidir las sesiones; 

 

II. Representar a dicho Observatorio ante el Consejo Nacional; 

 

III. Preparar el orden del día de los temas a tratar en las sesiones del 

Observatorio, y 

 

IV. Garantizar el siguiente de los acuerdos derivados de las sesiones 

del Observatorio. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS HERRAMIENTAS DE LA MEJORA REGULATORIA 

 

Capítulo I 

Del catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 

 

Sección I 

Del Catálogo Nacional 

 

 

Artículo 35. El catálogo es la herramienta tecnológica que compila las 

Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el 

objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, 

facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de 

tecnologías de la información. Tendrá carácter público, y la información 

que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados, en el ámbito 

de sus competencias. 

 

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y 

obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 36. El catálogo estará integrado por: 

 

I. EL RENAR 

 

II. Los registros de Trámites y Servicios, 

 

III. El Expediente Único para Trámites y Servicios 

 

IV. El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, y 

 

V. La Protesta Ciudadana 

 

Artículo 37. Los Sujetos Obligados deberán inscribir sus Trámites y Servicios 

en la sección correspondiente del Catálogo, para lo cual, deberá 

proporcionar al menos la siguiente información y documentación, según 

sea el caso, en relación con cada Trámite o Servicio que aplican: 

 

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 

 

II. Modalidad; 

 

III. Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio; 
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IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en 

que debe o puede realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que 

debe llevar a cabo el particular para su realización; 

 

 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que 

necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o 

visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa 

que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté 

inscribiendo, incluya como requisito la realización de Trámites o 

Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, 

señalando además el Sujeto Obligado ante quien se realiza; 

 

VI. Si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito 

libre, ambas o puede solicitarse por otros medios; 

 

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación 

en el Órgano de Difusión; 

 

VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el 

objetivo de la misma; 

 

IX. En su caso, datos de contacto de inspectores, visitadores o 

verificadores y los horarios de atención; 

 

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite, y en su 

caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta; 

 

XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al 

solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir 

con la prevención; 

 

XII. El monto de los derechos o aprovechamiento aplicables, en 

su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las 

alternativas para realizar el pago; 

 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, 

registros y demás resoluciones que se emitan; 

 

XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 

 

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede 

presentar el Trámite solicitar el Servicio; 

 

XVI. Horarios de atención al público; 
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XVII. Números de teléfono, medios electrónicos de comunicación 

y correo electrónico, así como el domicilio y demás datos relativos 

a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, 

documentos y quejas, y; 

 

 

XVIII. Información que deberá conservar para fines de 

acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o 

Servicio, y 

 

XIX. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

 

Artículo 38. Los Sujetos Obligados deberán entregar a la Autoridad de 

Mejora Regulatoria la información en la forma en que la misma lo 

determine y ésta deberá inscribirla en el Catálogo, sin cambio alguno, 

dentro de los cinco días siguientes. 

 

Los Sujetos obligados deberán remitir a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria cualquier modificación a la información inscrita en el 

Catálogo dentro de los diez días siguientes a que entre en vigor la 

disposición que fundamente dicha modificación o se trate de 

actualizaciones a la información de los elementos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII, y XIX del artículo 37 de la presente 

Ley. 

 

Los Sujetos Obligados que apliquen Trámites y Servicios deberán tener a 

disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el 

Catálogo 

 

Artículo 39. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar Trámites o Servicios 

adicionales a los establecidos en el Catálogo, ni aplicarlos en forma 

distinta a como se inscriban en el mismo, a menos que: 

 

I. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no 

exceda los sesenta días, o 

 

II. Cuya aplicación pueda causar un perjuicio. En este supuesto, el 

Sujeto Obligado requerirá la aprobación previa de la Autoridad de 

Mejora Regulatoria. 

 

En los supuestos a los que se refieren las fracciones I y II del presente 

artículo, los Sujetos Obligados deberán dar aviso previo a la Autoridad de 

Mejora Regulatoria. 

 

En caso de incumplimiento la Autoridad de Mejora Regulatoria 

correspondiente dará aviso a las autoridades competentes en la 

prevención detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
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hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los 

recursos públicos. 

 

Artículo 40. La CONAMER será responsable de administrar la información 

que los Sujetos Obligados inscriban en el Catálogo. 

 

Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar la información 

directamente al Catálogo, y de mantenerla debidamente actualizada, 

respecto de sus Regulaciones, Trámites y Servicios. La legalidad y el 

contenido de la información que inscriban los Sujetos Obligados en el 

Catálogo son de su estricta responsabilidad. 

 

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u 

omisiones en la información proporcionada lo comunicará al Sujeto 

Obligado en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán 

carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes contarán con un 

plazo de cinco días para solventar las observaciones. Una vez agotado 

el procedimiento, la Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro 

del término de cinco días la información en el Catálogo. 

 

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados 

inscriban en el Catálogo, será causa de responsabilidad administrativa, 

la cual se deberá determinar de acuerdo con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

Sección II 

Registro Nacional de Regulaciones 

 

Artículo 41. El RENAR será una herramienta tecnológica que contendrá 

todas las Regulaciones del país. Los Sujetos Obligados deberán 

asegurarse que las Regulaciones vigentes que apliquen se encuentren 

contenidas en el RENAR, a fin de mantener permanentemente 

actualizado el Catálogo. 

 

El Consejo Nacional expedirá los lineamientos para que los Sujetos 

Obligados tengan acceso a sus respectivas secciones y subsecciones, y 

puedan inscribir sus Regulaciones. 

 

Artículo 42. El RENAR deberá contemplar para cada Regulación 

contenida una ficha con al menos la siguiente información: 

 

I. Nombre de la Regulación; 

 

II. Fecha de expedición; 

 

III. Autoridad o autoridades que la emiten; 
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IV. Autoridad o autoridades que la aplican; 

 

V. Fechas en que ha sido actualizada; 

 

VI. Tipo de ordenamiento jurídico; 

 

VII. Índice de la Regulación; 

 

VIII. Objeto de la Regulación; 

 

IX. Materias, sectores y sujetos regulados; 

 

X. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación; 

 

XI. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de 

inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y 

 

XII. La demás información que se prevea en la Estrategia. 

 

Artículo 43. La CONAMER será responsable de administrar y publicar la 

información en el RENAR. Las Autoridades de Mejora Regulatoria serán 

responsables de supervisar y coordinar la compilación de Regulaciones 

en el ámbito de sus competencias. 

 

Los Sujetos Obligados serán responsables de ingresar la información 

directamente en el RENAR, y de mantenerla debidamente actualizada, 

respecto de las Regulaciones que apliquen, 

 

En el caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores 

u omisiones en la información proporcionada lo comunica al Sujeto 

Obligado en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán el 

carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes contarán con 

un plazo de cinco días para solventar las observaciones o expresar la 

justificación por lo cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez 

agotado el procedimiento, la Autoridad de Mejora Regulatoria 

publicará dentro del término de cinco días la información en el RENAR. 

 

Sección III 

De los Registros de Trámites y Servicios 

 

Artículo 44. Los registros de Trámites y Servicios son herramientas 

tecnológicas que compilan los Trámites y Servicios de los Sujetos 

Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 

transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el 

uso de tecnologías de la información. Tendrán el carácter público, y la 

información que contengan será vinculante para los Sujetos Obligados. 
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La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de 

carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados: 

 

Artículo 45. Los registros de Trámites y Servicios son: 

 

I. El RFTS 

 

II. De los Poderes Legislativos y Judiciales de la Federación; 

 

III. De los órganos Constitucionales Autónomos; 

 

IV. De las Empresas Productivas del Estado; 

 

V. De las entidades federativas y municipios, y 

 

VI. De los demás Sujetos Obligados, en caso de que no se encuentren 

comprendidos en alguna de las fracciones anteriores. 

 

La Autoridad de Mejora Regulatoria será la responsable de administrar la 

información que los Sujetos Obligados inscriban en sus respectivos 

registros de Trámites y Servicios. 

 

Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar la información a 

los registros de Trámites y Servicios o directamente al Catálogo, y de 

mantenerla debidamente actualizada, respecto de sus Trámites y 

Servicios. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los 

Sujetos Obligados en los registros de Trámites y Servicios son de su estricta 

responsabilidad. 

 

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores y 

omisiones en la información proporcionada lo comunicará al Sujeto 

Obligado en un plazo de cinco días. 

 

Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 

Obligados, quienes contarán con un pazo de cinco días para solventar 

las observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles 

dichas observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior, la 

Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término de cinco 

días la información en su registro de Trámites y Servicios. 

 

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados 

inscriban en los registros de Trámites y Servicios, será causa de 

responsabilidad administrativa, la cual se deberá determinar de acuerdo 

con la legislación aplicable. 
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Artículo 46. La legislación y normatividad de los registros de Trámites y 

Servicios se arreglarán de conformidad con lo señalado en sus 

disposiciones reglamentarias aplicables al Catálogo. 

 

Sección IV 

El Registro Federal de Trámites y Servicios 

 

Artículo 47. El RFTS es la herramienta tecnológica que compila los Trámites 

y Servicios de los Sujetos Obligados de la APF, con el objeto de otorgar 

seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el 

cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la 

información.  

 

Tendrá carácter público, y la información que contenga será vinculante 

para los Sujetos Obligados de la APF. 

 

La inscripción y actualización del RFST de carácter permanente y 

obligatorio para todos los Sujetos Obligados de la APF. 

 

Artículo 48. Los Sujetos Obligados de la APF deberán inscribir sus trámites 

y servicios en el RFTS, para lo cual, deberán proporcionar al menos la 

siguiente información y documentación, según sea el caso, en relación 

con cada Trámite o Servicio que aplican: 

 

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 

 

II. Modalidad; 

 

III. Fundamento jurídico de la existencia del Tramite o Servicio; 

 

IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en 

que debe o puede realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que 

debe llevar a cabo el particular para su realización; 

 

V. Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que 

necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o 

visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa 

que lo emita. En caso de que el Trámite o Servicio que se esté 

inscribiendo, incluya como requisito la realización de Trámites o 

Servicios adicionales, deberá de identificar plenamente los mismos, 

señalados además el Sujeto Obligado ante quien se realiza; 

 

VI. Si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito 

libre, ambas o puede solicitarse por otros medios; 

 

VII. El formato correspondiente y su fecha última de publicación 

en el Diario Oficial de la Federación; 
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VIII. En caso de requerir inspección o verificación, señalar el 

objetivo de la misma; 

 

IX. En su caso, datos de contacto de inspectores, visitadores o 

verificadores y los horarios de atención; 

 

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado de la APF para resolver el Trámite, 

y en su caso si aplica la afirmativa o la negativa ficta; 

 

XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado de la APF para 

prevenir al solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante 

para cumplir con la prevención; 

 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en 

su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las 

alternativas para realizar el pago; 

 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, autorizaciones, registros y 

demás resoluciones que se emitan; 

 

XIV. Criterios de resolución de Trámite o Servicio, en su caso; 

 

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede 

presentar el Trámite o solicitar el Servicio; 

 

XVI. Horarios de atención al público; 

 

XVII. Números de teléfono, medios electrónicos de comunicación 

y correo electrónico, así como el domicilio y demás datos relativos 

a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, 

documentos y quejas; 

 

XVIII. La información que deberá conservar para fines de 

acreditación, inspección y verificación con motivo del Trámite o 

Servicio, y 

 

XIX. La demás información que se prevea en los Lineamientos que 

para tal efecto determine la CONAMER. 

 

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, 

XIV y XVIII los Sujetos Obligados de la APF deberán establecer el 

fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita 

en el RENAR. 
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Artículo 49. Los Sujetos Obligados de la APF deberán entregar a la 

CONAMER la información anterior en la forma en que la CONAMER 

determine y deberá inscribirla en el RFTS, sin cambio alguno, dentro de los 

cinco días siguientes. 

 

Los Sujetos Obligados, de la APF deberán remitir a la CONAMER cualquier 

modificación a la información inscrita en el RFTS dentro de los diez días 

siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha 

modificación o se trate de actualizaciones a la información de los 

elementos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII, y 

XIX del artículo 48 de la presente Ley. 

 

Los Sujetos Obligados de la APF que apliquen Trámites y Servicios deberán 

tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita 

en el RFTS. 

 

Artículo 50. Los Sujetos Obligados de la APF no podrán aplicar Trámites o 

Servicios adicionales a los inscritos en el RFTS, ni aplicarlos en forma distinta 

a como se establezcan en el mismo, a menos que: 

 

I. La existencia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no 

exceda los sesenta días, o 

 

II. Cuya no aplicación pueda causar un perjuicio. En este supuesto, el 

Sujeto Obligado de la APF requerirá la aprobación previa de la 

CONAMER. 

 

En los supuestos a los que se refieren las fracciones I y II del presente 

artículo, los Sujetos Obligados de la APF deberán dar aviso previo a la 

CONAMER. 

 

En caso de incumplimiento, la CONAMER dará vista a las autoridades que 

resulten competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos. 

 

Artículo 51. La CONAMER será la responsable de administrar la 

información que los Sujetos Obligados de la APF inscriban en el RFTS. 

 

Los Sujetos Obligados de la APF serán los responsables de ingresar la 

información directamente al RFTS, y de mantenerla debidamente 

actualizada, respeto de sus Trámites y Servicios. La legalidad y el 

contenido de la información que inscriben en el RFTS los Sujetos Obligados 

de la APF son de su estricta responsabilidad. 

 

En caso de que la CONAMER identifique errores u omisiones en la 

información proporcionada lo comunicará al Sujeto Obligado de la APF 
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en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter 

vinculante para los Sujetos Obligados de la APF, quienes contarán con un 

plazo de cinco días para solventar las observaciones o expresar la 

justificación por la cual no son atendible dichas observaciones. Una vez 

agotado el procedimiento anterior, la CONAMER publicará dentro del 

término de cinco días la información en el RFTS. 

 

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados de 

la PF inscriban en el RFTS, será causa de responsabilidad administrativa, la 

cual se deberá determinar de acuerdo con la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los  Servidores Públicos. 

 

Sección V 

Del Expediente Único para Trámites y Servicios 

 

Artículo 52. El expediente Único para Trámite y Servicios es la herramienta 

tecnológica cuyo objeto es facilitar la realización de Trámites y Servicios 

ante los Sujetos Obligados. 

 

El Expediente Único para Trámites y Servicios operara conforme a los 

lineamientos que en su momento expida el Consejo Nacional. 

 

Artículo 53. Los Sujetos Obligados no deberán solicitar información que ya 

consté en el Expediente Único de Trámites y Servicios. Los Sujeto 

Obligados sólo podrán solicitar aquella información y documentación 

particular o adicional, que no consté en el Expediente Único de Trámites 

y Servicios que sea necesaria  para realizarlos y resolverlos de manera 

eficiente. 

 

Artículo 54. El Expediente Único de Trámites y Servicios gozará, para todos 

los efectos jurídicos a que haya lugar, de equivalencia funcional en 

relación con la información y documentación en medios no electrónicos, 

siempre que la información y los documentos electrónicos originales se 

encuentren en poder de los Sujetos Obligados cuando cuenten con la 

firma digital de las personas facultadas para generarlos o cuando hayan 

sido verificados por el Sujeto Obligado como autoridad requirente. 

 

Artículo 55. La integración de los expedientes Únicos para Trámites y 

Servicios, se dará en el orden y en la forma que señalen lo lineamientos 

que al efecto expida el Consejo Nacional. 

 

Sección VI 

Del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias 

 

Artículo 56. El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias es la herramienta 

que integrará: 
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I. Padrón; 

 

II. Listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que 

pueden realizar los sujetos obligados, y 

 

III. La información que se determine en los lineamientos que al efecto 

expida el Consejo Nacional. 

 

Artículo 57. El Padrón contendrá la lista de los Servidores Públicos 

encargados de realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. 

Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón, a los 

Servidores Públicos a que se refiere el presente artículo. 

 

Artículo 58. El Padrón contará con los siguientes datos del Servidor Público: 

 

I. Nombre completo; 

 

II. Cargo; 

 

III. Domicilio de su oficina; 

 

IV. Número telefónico de su oficina; 

 

V. Correo electrónico; 

 

VI. Órgano y área administrativa a la que está adscrito; 

 

VII. Nombre y cargo del superior jerárquico; 

 

VIII. Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones y 

visitas domiciliarias que pueden llevar a cabo el Servidor Público, 

relacionándolo con la regulación inscrita en el RENAR; 

 

IX. Honorarios de atención y servicio; 

 

X. Fotografía; 

 

XI. Vigencia del nombramiento; 

 

XII. Materia y/o giro facultado para realizar visitas domiciliarias; 

 

XIII. La demás información que se prevea en la Estrategia. 
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Artículo 59. Son nulas las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 

realizadas por un Servidor Público que no está inscrito en el padrón. 

 

Artículo 60. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas 

domiciliarias deberá publicitar, como mínimo la siguiente información: 

 

I. Los números telefónicos de los Órganos Internos de Control para 

realizar denuncias o quejas, y 

 

II. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas 

de ordenar inspecciones, verificaciones visitas domiciliarias. Lo 

anterior con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan 

las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias puedan 

cerciorarse de la veracidad de las mismas. 

 

Artículo 61. El Padrón deberá contener como mínimo la siguiente 

información de las visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones de 

cada sujeto obligado:  

 

I. Número de visitas domiciliarias, realizadas en el mes y en el año; 

 

II. Número de personas sancionadas; 

 

III. Número de procedimientos impugnados; 

 

IV. Número de procedimientos declarados ilegales o 

inconstitucionales por una autoridad jurisdiccional, y 

 

V. La demás información que se prevea en la estrategia. 

 

Los Sujetos Obligados deberán inscribir la información a que se refiere este 

artículo, según sea el caso, de acuerdo con lo previsto por la estrategia, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes y al inicio de cada año. 

 

Artículo 62. La CONAMER será la responsable de administrar y publicar la 

información del Padrón. Las autoridades de Mejora Regulatoria serán las 

responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Los sujetos obligados serán los responsables de ingresar la información 

directamente en el Padrón, y de mantenerla debidamente actualizada, 

respecto de visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones que 

apliquen. 

 

En caso de que la autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u 

omisiones en la información proporcionada lo comunicara al Sujeto 

Obligado en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán 
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carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes contaran con un 

plazo de cinco días para solventar las observaciones o expresar la 

justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez 

agotado el procedimiento anterior, la autoridad de Mejora Regulatoria 

publicara dentro del término de cinco días la información en el Padrón. 

 

Sección VII 

De la Protesta Ciudadana 

 

Artículo 63. El solicitante deberá presentar un Protesta Ciudadana 

cuando en accione u omisiones el servidor público encargado del 

trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla 

con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 

37 de la Ley. 

 

Artículo 64. La autoridad de Mejora Regulatoria habilitara una sección 

dentro de los registros de Trámites y Servicios para que las personas 

puedan presentar la Protesta Ciudadana, la cual será revisada por la 

autoridad de Mejora Regulatoria y emitirá su opinión en un plazo de cinco 

días, dando contestación al ciudadano que la presentó y dando vista de 

la misma al sujeto obligado que corresponda a su órgano, competente 

en materia de responsabilidades.  

 

Para tal efecto, la estrategia contendrá los elementos que regulen el 

procedimiento de la Protesta Ciudadana. 

 

Artículo 65. Las autoridades de Mejora Regulatoria, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, darán seguimiento a la atención que los 

sujetos obligados y los órganos competentes en materia de 

responsabilidades den a la protesta ciudadana y, en su momento 

informarán de los anterior al consejo que corresponda. 

 

Capítulo II 

De la Planeación Regulatoria 

 

Artículo 66. Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda 

Regulatoria ante la Autoridad de Mejora Regulatoria en los primeros 

cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que 

podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y 

de diciembre a mayo respectivamente. La Agenda Regulatoria e cada 

Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que pretenden 

expedir en dichos periodos. 

 

Al momento de la presentación de la Agenda Regulatoria de los Sujetos 

Obligados, las Autoridades de Mejora Regulatoria la sujetarán a una 

consulta por un plazo mínimo de veinte días. Las Autoridades de Mejora 
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Regulatoria remitirán a los sujetos Obligados las opiniones vertidas en la 

consulta pública. 

 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberán incluir al menos: 

I. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 

 

II. Materia sobre la que versará la Regulación; 

 

III. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta 

Regulatoria; 

 

IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y 

 

V. Fecha tentativa de presentación. 

 

El procedimiento para la expedición de Regulaciones solo podrá iniciar 

cuando de cumpla con los requisitos del presente artículo. 

 

Artículo 67. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable en 

los siguientes supuestos: 

 

I. La Propuesta Regulatoria pretende resolver o prevenir una situación 

de emergencia no prevista, fortuita e inminente; 

 

II. La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que 

contiene pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr 

con su expedición; 

 

III. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria que la expedición de la Propuesta Regulatoria no 

generará costos de cumplimiento, y 

 

IV. Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria que la expedición de la Propuesta Regulatoria 

representará una mejora que reduzca los costos de cumplimiento 

previstos por la Regulación vigente, simplifique Trámites y Servicios, 

o ambas.  

 

Capítulo III 

Del Análisis de Impacto Regulatorio 

 

Artículo 68. El AIR es una herramienta que tiene por objeto garantizar que 

los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas 

representen la mejor alternativa para atender una problemática 

específica.  
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La finalidad del AIR es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el 

interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a 

regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados.  

El Consejo Nacional aprobará los lineamientos generales para la 

implementación del AIR, mismos que deberán aplicar las Autoridades de 

Mejora Regulatoria en la expedición de sus manuales correspondientes. 

En el ámbito de la APF, la CONAMER expedirá el Manual de 

Funcionamiento del AIR.  

 

Artículo 69. Los AIR deben contribuir a que las Regulaciones se diseñen 

sobre bases económicas, empíricas y del comportamiento, sustentadas 

en la mejor información disponible, así como promover la selección de 

alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos que 

imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad.  

 

Las Autoridades de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y en la colaboración con los Sujetos Obligados 

encargados de la elaboración de los AIR, desarrollarán las capacidades 

necesarias para ello.  

 

Artículo 70. Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y 

Propuestas Regulatorias, así como los AIR correspondientes, deberán 

enfocarse prioritariamente en contar con las Regulaciones que cumplan 

con los siguientes propósitos: 

 

I. Generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo 

posible; 

 

II. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se 

busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican; 

 

III. Promuevan la coherencia de políticas públicas; 

 

IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 

 

V. Fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, 

las micro, pequeñas y medianas empresas, la libre concurrencia y 

la competencia económica, el comercio exterior y los derechos 

humanos, entre otros, y 

 

VI. Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante 

herramientas proporcionales a su impacto esperado.  

 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las 

Regulaciones que pretenden abrogar, derogar o modificar, en términos 
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del artículo 80, así como la duración de su vigencia en atención al artículo 

79 de esta Ley. Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR.  

 

Artículo 71. Los AIR establecerán un marco de análisis estructurado para 

asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las 

Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los 

ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán 

contener cuando menos los siguientes elementos:  

 

I. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad 

de la intervención gubernamental y los objetivos que ésta persigue; 

 

II. El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son 

consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la 

explicación de por qué la Regulación o Propuesta Regulatoria es 

preferible al resto de las alternativas; 

 

III. La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o 

Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, 

cuando sea posible, aquellos que resulten aplicables para cada 

grupo afectado; 

 

IV. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, 

verificación e inspección; 

 

V. La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e 

indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los 

objeticos de la Regulación; 

 

VI. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados 

a cabo para generar la Regulación o Propuesta Regulatoria, así 

como las opiniones de los particulares que hayan sido recabadas 

en el ejercicio de Planeación Regulatoria a que se refiere el artículo 

66 de esta Ley. 

 

Artículo 72. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los 

Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión, mediante la 

utilización del AIR de: 

 

I. Propuestas Regulatorias, y 

 

II. Regulaciones existentes, a través del AIR ex post.  

 

Para el caso de las regulaciones a que se refiere la fracción II del presente 

artículo, las Autoridades de Mejora Regulatoria, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, podrán solicitar a los Sujetos Obligados la 
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realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, 

efectos y observancia de la Regulación vigente, misma que será 

sometida a consulta pública por un plazo de 30 días con la finalidad de 

recabar las opiniones y comentarios de los interesados.  

 

Asimismo, la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar 

recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos 

relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación 

al marco regulatorio aplicable. 

 

Los Sujetos Obligados deberán manifestar por escrito su consideración 

respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se deriven 

de la consulta púbica y del análisis que efectúe la Autoridad de Mejora 

Regulatoria correspondiente. El Consejo Nacional aprobará los 

lineamientos generales para la implementación del AIR ex post, mismos 

que cada Autoridad de Mejora Regulatoria podrá desarrollar para la 

implementación en su respectivo ámbito de competencia. 

 

ARTICULO 73. Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas 

Regulatorias, las presentarán a la Autoridad de mejora Regulatoria 

correspondiente, junto con un  AIR que contenga los elementos que ésta 

determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 71 de esta Ley, 

cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan 

publicarse en el Órgano de Difusión o someterse a la consideración del 

titular del Ejecutivo Federal, de la entidad federativa, municipal, alcaldía 

u órgano de gobierno, según corresponda. 

 

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta en la misma fecha en que 

se someta la Propuesta Regulatoria al titular del Ejecutivo Federal, de la 

entidad federativa, municipal, de la alcaldía y órgano de gobierno, 

según corresponda, cuando ésta pretenda resolver o prevenir una 

situación de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización 

para el trato de emergencia ante la Autoridad de Mejora Regulatoria 

correspondiente, para lo cual deberá acreditarse que la Propuesta 

Regulatoria: 

 

I. Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar 

un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal 

y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la 

economía. 

 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en 

su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o 

menor, y  

 

III. No se haya expedido previamente un acto con contenido 

equivalente para el cual se haya otorgado el trato de emergencia. 
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Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la 

Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda, deberá autorizar o 

negar el trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco 

días. 

 

Se podrá eximir la obligación de elaborar el AIR cuando la Propuesta 

Regulatoria no implique costos de cumplimiento para los particulares. 

Cuando un Sujeto Obligado estime que la Propuesta Regulatoria pudiera 

estar en este supuesto, lo consultará con la Autoridad  de Mejora 

Regulatoria que corresponda, la cual resolverá en un plazo que no podrá 

exceder de cinco días, de conformidad con los criterios para la 

determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el 

Manual de Funcionamiento del AIR. 

 

Artículo 74. Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un AIR  

que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar a los Sujetos Obligados, 

dentro de los diez días siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las 

ampliaciones o correcciones a que haya lugar. Cuando a criterio de la 

Autoridad de Mejora Regulatoria siga sin ser satisfactorio y la Porpuesta 

Regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la 

economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, podrá 

solicitar al Sujeto Obligado que con cargo a su presupuesto efectúe la 

designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad 

de Mejora Regulatoria. El experto deberá revisar el AIR y entregar 

comentarios a la Autoridad de Mejora Regulatoria y al propio Sujeto 

Obligado dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación. 

 

Artículo 75. Las Autoridades de Mejora Regulatoria harán públicos, desde 

que los reciban, las Propuestas Regulatorias y el AIR, así como los 

dictámenes que emitan y las autorizaciones y exenciones previstas en el 

presente Capítulo, con la finalidad de recabar las opiniones y 

comentarios de los interesados. 

 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta 

pública que no podrán ser menores a veinte días, de conformidad los 

instrumentos jurídicos que las Autoridades de Mejora Regulatoria 

establezcan en el ámbito de su competencia. La determinación de 

dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto 

potencia de las Propuestas Regulatoria, su naturaleza jurídica y ámbito 

de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que 

deberán establecerse mediante el Manual de Funcionamiento del AIR. 

 

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de consulta 

pública menores a los previstos en esta Ley, siempre y cuando se 

determine a juicio de éstas, y conforme a los lineamientos que para tal 

efecto emitan, que los beneficios de la aplicación de dichos plazos 
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exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las 

opiniones de los interesados. 

 

Artículo 76. Cuando a a solicitud de un Sujeto Obligado, la Autoridad de 

Mejora Regulatoria determine que la publicidad a que se refiere el 

artículo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan 

lograr con la Regulación en el Órgano de Difusión. También se aplicará 

esta regla cuando lo determine la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal o autoridad equivalente en el orden de gobierno 

correspondiente, previa opinión de aquellas, respecto de las propuestas 

de la entidad federativa, del municipio, de la alcaldía u órgano de 

gobierno, según corresponda. 

 

Artículo 77. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir y entregar 

al Sujeto Obligado un dictamen del AIR y de la Propuesta Regulatoria 

respectiva, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del AIR, de 

las ampliaciones o correcciones al mismo, o de los comentarios de los 

expertos a que se refiere el artículo 74 de esta Ley, según corresponda. 

El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Autoridad 

de Mejora Regulatoria de los interesados y comprenderá, entre otros 

aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en 

la Propuesta Regulatoria, así como el cumplimiento de los Principios y 

Objetivos de la política de mejora regulatoria establecidos en esta Ley. 

 

Cuando el Sujeto Obligado no se ajuste al dictamen mencionado, 

deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad de 

Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, a fin 

de que ésta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes. 

 

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria no reciba respuesta 

al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 

74 en el plazo indicado en el párrafo anterior, se tendrá por desechado 

el procedimiento para la Propuesta Regulatoria. 

 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la 

creación, modificación o eliminación de Trámites o Servicios, éstas 

tendrán el carácter de Propuesta Regulatoria, siempre y cuando la 

Autoridad de Mejora Regulatoria las haya señalado previamente en el 

procedimiento a que se refiere este artículo. 

 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Autoridad de 

Mejora Regulatoria respectiva, solo el titular del ejecutivo federal, de la 

entidad federativa, del municipio, de la alcaldía u órgano de gobierno o 

equivalente correspondiente podrá revocar la decisión. 
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Artículo 78. La Secretaría de Gobernación u homóloga en el ámbito de 

las entidades federativas, municipal y de las alcaldías no publicará en el 

Órgano de Difusión las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados 

sin que éstas acrediten contar con un dictamen final de la Autoridad de 

Mejora Regulatoria respectiva o alguna de las autorizaciones o 

exenciones a que se refiere el presente Capítulo. 

 

La Secretaría de Gobernación u homóloga en el ámbito de las entidades 

federativas, municipal y de las alcaldías publicará en el Órgano de 

Difusión que corresponda, dentro de los siete primeros días de cada mes, 

la lista que le proporcionen las Autoridades de Mejora Regulatoria de los 

títulos de las regulaciones documentos a que se refiere el artículo 75 de 

la Ley. 

 

Artículo 79. Las Regulaciones que se publiquen en el Órgano de Difusión 

y que establezcan costos de cumplimiento para los negocios y 

emprendedores, de conformidad con los criterios que al efecto emitan 

las Autoridades de Mejora Regulatoria, deberán establecer una vigencia 

que no podrá ser mayor a cinco años. 

 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el 

párrafo anterior, las Regulaciones deberán someterse a una revisión sobre 

los efectos de su aplicación ante la Autoridad de Mejora Regulatoria 

correspondiente, utilizando para tal efecto el AIR, con la finalidad de 

determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, para 

alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.  

Asimismo, podrán promoverse modificaciones adicionales al marco 

regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes, 

para el logro del mayor beneficio social neto de la Regulación sujeta a 

revisión. 

 

Artículo 80. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados 

deberán indicar expresamente en su Propuesta Regulatoria, las 

obligaciones regulatorias o actos a ser modificados, abrogados o 

derogados, con la finalidad de reducir el costo de cumplimiento de los 

mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones de la 

Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que se refiera o refieran 

a la misma materia o sector regulado. 

 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, los Sujetos Obligados deberán brindar la información que al 

efecto determine la Autoridad de Mejora Regulatoria en el AIR 

correspondiente y determinará en su dictamen si se cumple el supuesto 

de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o mayor al de las 

nuevas obligaciones regulatorias. 
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En caso de que, conforme al dictamen de la Autoridad de Mejora 

Regulatoria, no se cumpla el supuesto establecido en el primer párrafo 

de este artículo, el Sujeto Obligado deberá abstenerse de expedir la 

Regulación, en cuyo caso podrá someter a la Autoridad de Mejora 

Regulatoria una nueva Propuesta Regulatoria. 

 

Artículo 81. Los municipios podrán celebrar convenios de colaboración 

con la Autoridad de Mejora Regulatoria de la entidad federativa 

correspondiente, a efecto de que ante ellas se desahogue el 

procedimiento de mejora regulatoria a que se refiere este capítulo. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de 

desarrollo de cada municipio se adopten las políticas y directrices que al 

respecto emita el Consejo Nacional, en su caso. 

 

Capítulo IV 

De los Programas de Mejora Regulatoria 

 

Artículo 82. Los PMR son una herramienta que tiene por objeto mejorar la 

Regulación e implementar acciones de simplificación de Trámites y 

Servicios. De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos 

Obligados someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que 

corresponda un PMR, con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que 

dure la administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios 

que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances 

correspondientes. 

 

La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá los lineamientos para 

establecer los calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para la 

implementación de la PMR. 

 

Artículo 83. La Autoridad de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados 

con propuestas específicas para mejorar y simplificar sus Regulaciones, 

Trámites y Servicios. Los Sujetos Obligados deberán valorar dichas 

propuestas para incorporarlas a sus PMR o, en su defecto, manifestar por 

escrito las razones por las que no considera factible su incorporación en 

un plazo no mayor a diez días. La opinión de la Autoridad de Mejora 

Regulatoria  y la contestación del Sujeto Obligado serán publicadas en el 

portal de la Autoridad de Mejora Regulatoria. 

 

Artículo 84. La Autoridad de Mejora Regulatoria difundirá los PMR para su 

consulta pública durante al menos treinta días, a fin de recabar 

comentarios y propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados 

deberán valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus 

PMR o, en su defecto manifestar a los particulares las razones por las que 

no se considera factible su incorporación. 
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Artículo 85. Los PMR inscritos serán vinculantes para los Sujetos Obligados 

y no podrán darse de baja. Los Sujetos Obligados podrán realizar mejoras 

a los PMR, siempre y cuando se sujeten, previa autorización de la 

Autoridad de Mejora Regulatoria, a los principios y objetivos de mejora 

regulatoria establecidos en esta Ley. 

 

Capítulo V 

De las Encuestas, información Estadística y Evaluación en Materia de 

Mejora Regulatoria 

 

Artículo 86. La CONAMER promoverá entre los sectores social, privado, 

público y académico la realización de encuestas sobre aspectos 

generales y específicos que permitan conocer el estado que guarda la 

mejora regulatoria del país. 

 

Artículo 87. El Consejo Nacional compartirá la información relativa a los 

registros administrativos, censos y encuestas que, por su naturaleza 

estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para el desarrollo adecuado de sus propios censos y 

encuestas nacionales en materia de mejora regulatoria. 

 

Artículo 88. Los Sujetos Obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria 

deberán brindar todas las facilidades y proporcionar la información en 

materia de mejora regulatoria que les sea requerida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Capítulo VI 

De los Programas Especiales de Simplificación Regulatoria 

 

Artículo 89. Los Programas Especiales de Simplificación Regulatoria son 

herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de 

los Sujetos Obligados cumplan con los Principios y Objetivos establecidos 

en esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por la Autoridad de 

Mejora Regulatoria, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas 

nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria. 

 

Artículo 90. Las certificaciones a que se refiere el artículo anterior se 

otorgarán a petición de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de los 

requisitos que al efecto se establezcan en los lineamientos que expidan 

las Autoridades de Mejora Regulatoria. Dichos lineamientos deberán 

precisar al menos lo siguiente: 

 

I. Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria 

que deberán ser aplicados por el Sujeto Obligado. 
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II. El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos 

Obligados. 

 

III. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y 

otorgamiento de la certificación, especificando los plazos aplicables; 

 

IV. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de 

la certificación. 

 

V. Vigencia de la certificación. 

 

VI. Supuestos para la revocación y renovación del certificado, y 

 

VII. Mecanismos de monitoreo y seguimiento. 

 

Artículo 91. Los Sujetos Obligados interesados en solicitar la certificación 

deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. Proporcionar la información que resulte necesaria para 

determinar la procedencia, o no, de la certificación 

solicitada; 

II. Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajos, 

reuniones y entrevistas que resulten necesarias; 

 

III. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de 

las verificaciones e inspecciones que, en su caso, a que den lugar; 

 

IV. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento 

del cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulatoria, 

misma que deberá estar debidamente respaldada y documentada. 

 

V. Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y 

otorgamiento de la certificación, y  

 

VI. Las demás que al efecto establezcan los lineamientos 

correspondientes. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este 

artículo será motivo suficiente para desechar la solicitud del Sujeto 

Obligado. 

 

Artículo 92. Las Autoridades de Mejora Regulatoria publicarán en su portal 

electrónico un listado que contendrá las certificaciones vigentes y 

deberán notificar a la CONAMER sobre la creación, modificación o 

extinción de sus Programas Especiales de Mejora Regulatoria. La 

Autoridad de Mejora Regulatoria cuando detecte el incumplimiento de 
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los Principios y Objetivos señalados en esta Ley, revocará el certificado 

correspondiente. 

 

Artículo 93. La CONAMER contará con, al menos, los siguientes Programas 

Especiales de Simplificación Regulatoria. 

 

I. SARE; 

 

II. PROSARE; 

 

III. SIMPLIFICA; 

 

IV. Ventanilla Única de Construcción; 

 

V. MEJORA; 

 

VI. Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, y 

 

VII. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 

 

LA CONAMER deberá expedir los lineamientos aplicables a los Programas 

Especiales de Simplificación Regulatoria referidos en el presente artículo 

y los publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 

MEJORA REGULATORIA 

 

Capítulo I 

De las Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos en lo 

general 

 

Artículo 94. Será causa de responsabilidad administrativa el 

incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones establecidas por 

la presente Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la legislación 

en materia de responsabilidades de los servidores públicos que resulte 

aplicable al Sujeto Obligado. 

 

Artículo 95. Las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán informar a las 

autoridades que resulten competentes  en la prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, o 

de fiscalización y control de recursos públicos, de los incumplimientos que 

tenga conocimiento. 
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Capítulo II 

De las Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos en la 

APF 

 

Artículo 96. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 94 y 95 de 

esta Ley, es causa de responsabilidad para los Sujetos Obligados de la 

APEF, el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones 

previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando 

menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 

 

I. Al titular de la unidad administrativa del Sujeto Obligado de 

la APF que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por dos veces no 

notifique al ROM a que se refiere el artículo 12, de la información a 

modificarse en RFTS respecto de Trámites y Servicios a realizarse por los 

particulares para cumplir una obligación, dentro de los cinco días 

siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha 

modificación; 

 

II. Al titular de la unidad administrativa del Sujeto Obligado de 

la APF que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no entregue al ROM 

a que se refiere el artículo 12, la Propuesta Regulatoria que se refiere la 

fracción XIX del artículo 3 de esta Ley y los AIR correspondientes, para 

efectos de los dispuesto en el artículo 73; 

 

III. Al servidor público responsable del Diario Oficial de la 

Federación que por cinco veces incumpla lo previsto en el artículo 78; 

 

IV. Al titular de la unidad administrativa del Sujeto Obligado de 

la APF que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla lo previsto 

en el artículo 49, tercer párrafo; 

 

V. Al servidor público del Sujeto Obligado de la APF que, en un 

mismo empleo, cargo o comisión, exija Trámites o Servicios, datos o 

documentos adicionales a los previstos en el RFTS, en contravención a lo 

dispuesto en el artículo 50. 

 

VI. Al titular de la unidad administrativa del Sujeto Obligado de 

la APF que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no cumpla con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50. 

 

VII. Al servidor público competente de la CONAMER que, a 

solicitud escrita de un interesado, no ponga a su disposición la 

información prevista en el artículo 76 dentro de los cinco días siguientes a 

que se reciba la solicitud correspondiente, y 
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VIII. Al servidor público competente de la CONAMER que 

incumpla lo dispuesto en el artículo 49, primer párrafo. 

 

La CONAMER informará a la Secretaría de la Función Pública de los casos 

que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta 

Ley y su Reglamento. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Se deroga el artículo 4, el Título Tercero A, De la Mejora 

Regulatoria, que comprende los artículos 69-A, 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-

G, 69-H, 69-I, 69-J, 69-K, 69-L. 69-M, 69-N, 69-O, 69-P, 69-QM y se deroga 

parcialmente el artículo 70-A en las fracciones II a IX y último párrafo de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

TERCERO. Las entidades federativas de la República, que a la fecha de 

publicación de la presente Ley cuenten con leyes de mejora regulatoria 

y de procedimiento administrativo, tendrán un plazo de un año, contado 

a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para adecuar sus 

respectivas leyes a la presente Ley. 

 

Las entidades federativas de la República que no cuenten con leyes de 

mejora regulatoria, deberán expedirla en un plazo de un  año, contado 

a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

CUARTO. La herramienta tecnológica del Catálogo iniciará su 

funcionamiento dentro un plazo que no exceda los tres años contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

QUINTO. Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley serán 

publicadas en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley. 

 

SEXTO. Las disposiciones normativas vigentes que no se contrapongan a 

lo dispuesto por la presente Ley, continuarán surtiendo sus efectos. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

Senador Héctor Larios Córdova 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los treinta días del mes 

de mayo del año dos mil diecisiete. 
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[*] Informe Anual de Desempeño-COFEMER 2015-2016. 
[*]ocde (2012), Revisiones de la OCDE sobre Reforma Regulatoria. México: Hacia una perspectiva de gobierno 

entero para la mejora regulatoria. Informe de las principales conclusiones, oecd publishing. 

  

 

                                                           


