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DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, yen ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso 
del Estado, Ia presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide Ia Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus Municipios, en atenci6n a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La mejora regulatoria es una polftica publica que impulsa Ia simplificaci6n de tn3mites 
y servicios gubernamentales, reduciendo costos a los usuaries de manera que se 
promueva un marco regulatorio eficiente que elimine las barreras impuestas al 
desarrollo econ6mico y Ia competitividad. Lo anterior, incide en Ia reducci6n de 
procesos innecesarios, facilita los tramites y servicios a los usuaries, eleva Ia calidad 
en el servicio y genera las mejores condiciones para una gesti6n gubernamental 
moderna y eficiente. 

No obstante, cuando en el diseno normative no se consideran los prop6sitos de Ia 
mejora regulatoria, es muy probable que con Ia emisi6n de dicha norma, se 
impongan costos sustanciales que terminen siendo cargas excesivas para los 
empresarios e incrementen el precio final a los consumidores, estos costos 
extraordinarios imponen barreras al desarrollo, menores niveles de productividad y un 
mercado menos competitive. 

En esta tesitura, el 24 de octubre de 2009 se publico en el Peri6dico Oficial del Estado 
Ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco, Ia cual estableci6 las 
funciones y obligaciones del Estado y los municipios en Ia materia, por lo que para 
dirigir y promover el proceso de mejora regulatoria se cre6 una unidad administrativa 
adscrita a Ia otrora Secretarfa de Desarrollo y Turismo, ahora Secretarfa para el 
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Desarrollo Economico y Ia Competitividad, cuyas funciones consisten en coordinar, 
asesorar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas y acciones de Ia mejora 
regulatoria en el Estado, esta Ley recoge las bases y objetivos de Ia mejora 
regulatoria. 

Posteriormente, el 5 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de Ia 
Federacion diversas reformas a Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, entre elias, se adiciono un ultimo parrafo a su articulo 25, donde se 
establece que a fin de contribuir a/ cumplimiento de los objetivos seffalados en los 
parrafos primero, sexto y novena de este articulo, las autoridades de todos los 
6rdenes de gobierno, en e/ ambito de su competencia, deberan imp/ementar polfticas 
publicas de mejora regulatoria para Ia simplificaci6n de regulaciones, tramites, 
servicios y demas objetivos que establezca Ia ley general en Ia materia, asl como Ia 
fraccion XXIX-Y al articulo 73, donde se faculta al Congreso de Ia Union para expedir 
Ia ley general que establezca los principios y bases a los que deberan sujetarse los 
6rdenes de gobierno, en el ambito de sus respectivas competencias, en materia de 
mejora regulatoria. 

En este sentido, el articulo transitorio sexto de Ia reforma constitucional mencionada, 
establece que Ia Ley General de Mejora Regulatoria que se expida, debera contener 
como elementos mlnimos; un catalogo nacional de regulaciones, tramites y servicios 
federales, locales y municipa/es con e/ objetivo de generar seguridad jurfdica a los 
particulares; establecer Ia ob/igaci6n para las autoridades de facilitar los tramites y Ia 
obtenci6n de servicios mediante el uso de las tecnologfas de Ia informacion, de 
conformidad con su disponibilidad presupuestaria; y Ia inscripci6n en e/ catalogo sera 
obligatoria para todas las autoridades en los terminos en que Ia misma disponga. 

En consecuencia, el 18 de mayo de 2018, se publico en el Diario Oficial de Ia 
Federacion, Ia Ley General de Mejora Regulatoria, siendo de observancia general en 
toda Ia Republica, mediante Ia cual se establecen las bases a las que se deberan 
sujetar los ordenes de gobierno en el ambito de su competencia en materia de 
mejora regulatoria. Asl el articulo transitorio quinto de esta Ley establece que a partir 
de Ia entrada en vigor de Ia Ley General de Mejora Regulatoria, las entidades 
federativas contaran con un plazo de un affo para adecuar sus /eyes a! contenido de 
dicha Ley. Los Consejos Locales de Mejora Regulatoria deberan instalarse 
forma/mente dentro un plazo de noventa dfas naturales siguientes a Ia entrada en 
vigor de las adecuaciones correspondientes en su legis/aci6n local. 

Por lo cual, dado que Ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco fue 
emitida antes de Ia publicacion de Ia Ley General, es necesaria Ia expedicion de una 
nueva ley en Ia materia, esto con Ia finalidad de cumplir con los objetivos, bases y 
principios establecidos en Ia Ley General. Dado que a traves de este instrumento se 
propiciaran las condiciones para que los sectores economicos incrementen sus 
ingresos y generen empleos, alcanzando un nivel de competitividad conforme a las 
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exigencias nacionales y por consiguiente, Ia mejora sustancial, eficaz y eficiente de 
las condiciones regulatorias en Ia entidad, se erigen como una condici6n necesaria 
para alcanzar estos objetivos. 

AI respecto, es importante tamar en consideraci6n el reporte Doing Business1 en su 
edici6n 2016, denominada: midiendo Ia calidad y eficiencia regulatoria, en Ia que se 
presentan indicadores cuantitativos sabre las regulaciones empresariales y Ia 
protecci6n de los derechos de propiedad que pueden compararse entre 189 
economlas, en el caso de Mexico fueron objeto de estudio Ia Ciudad de Mexico y 
Monterrey. 

Ademas de este reporte a nivel mundial, existen estudios subnacionales que captan 
diferencias en regulaciones de negocios y su respectiva implementaci6n en diferentes 
localizaciones dentro de un mismo pals/ por lo que no solamente generan datos 
desagregados con respecto a las regulaciones empresariales, sino que ademas 
representan una significativa influencia en Ia promoci6n de reformas regulatorias en 
el ambito subnacional. 3 

Tal es el caso del Informe Doing Business en Mexico 2016, que es el sexto reporte 
subnacional en el pals, en el cual se midi6 en que proporci6n las regulaciones 
gubernamentales fomentaron o restringieron Ia actividad empresarial; captando 
diferentes dimensiones del clima de negocios en las 32 entidades federativas a traves 
de 4 indicadores: 

1. Apertura de una empresa: registra todos los tramites que necesita realizar un 
empresario para crear y poner en marcha formalmente una empresa.4 

2. Permisos de construcci6n: mide el numero de tramites, el tiempo y los costas 
que requiere una empresa del sector de Ia construcci6n para construir una 
bodega comercial y conectarla a los servicios de agua potable y alcantarillado 
-incluyendo las inspecciones necesarias antes, durante y despues de Ia 
construcci6n-. s 

1 Es un proyecto del Banco Mundial ----ambito internacional---, que mide objetivamente las regulaciones 
que favorecen Ia actividad empresarial o Ia restringen mediante Ia edici6n de informes publicados 
anualmente. Pagina web del Doing Bussines, Banco Mundial, 
http:/ jespanol.doingbusiness.orgjesjdoingbusiness 
2De acuerdo con Ia pagina web de Doing Bussines, Banco Mundial, Reportes Subnacionales, 
http:/ /espanol.doingbusiness.org/esjreportsjsubnational-reports 
3Grupo Banco Mundial, Doing Business en Mexico 2016 Midiendo Ia calidad y Ia eficiencia de Ia 
regulaci6n, 6ta. Ed., 2016, p. 17, http://espanol.doingbusiness.org/esjreportsjsubnational
reportsjmexicoidem. 
4Ibfdem, p. 31. 
5 Ibidem, p. 42. 
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3. Registro de Ia propiedad: registra Ia totalidad de tramites necesarios para que 
una empresa pueda adquirir Ia propiedad inmueble de otra empresa y 
transferir el titulo de propiedad a su nombre. 6 

4. Cumplimiento de contratos: mide el tiempo y el costa de resolver una disputa 
comercial entre 2 sociedades mercantiles. 7 

Con Ia evaluacion de estos cuatro indicadores en las 32 entidades federativas del 
pals, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Indicador Primer Segundo Tercer 
lugcu Iugar · .. Iugar . ··••···· .··.· 

1 
Apertura de una · 

empresa Nuevo Leon Puebla Sinaloa 

2 Permisos de Colima (Colima) Culiacan Aguascalientes 
·construcci6n (Sinaloa) (Aguascalientes) 

3 R,egistro. de Ia . Aguascalientes Queretaro Puebla 
propiE!dad 

4 CumplimiE!nto de Estado de Mexico Quintana Roo Guanajuato 
_ , 

L___ contratos_. _.. _ 
---·-- ---L. _____ 

Fuente: elaboraci6n propia, con datos obtenidos de Doing Bussines en Mexico 2016.8 

La posicion obtenida por Tabasco en relacion con estos indicadores es Ia siguiente: 

TABASCO 

Indicador Lugar 

1 Apertura de u~:~ el'tipr~~~2 ... ·• 25 
-

2 · Permlsos· de constr:~tc~~~:.~:· ·' 17 (Centro) 
... ,.. :· ' 

3 1··. R.:!gi$tr() dE! la,prop_jE!d~d' ·.I 16 
. . . . ' . . ' ':' .. ~· , .... , :. 

4 I Cumplimiento de (Q~t~at~$ · I 22 
•'''--' · .. ·,. 

Fuente: elaboraci6n propia con datos obtenidos de Doing Bussinesen Mexico 2016.9 

Despues de Ia evaluacion hecha a cada una de las entidades federativas, se obtuvo el 

6 Ibidem, p. 53. 
7 Ibidem/ p. 63. 
8Ibfdem/ pp. 34, 46, 56 y 67. 
9idem. 
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promedio general considerando una escala de 0 a 100, donde 0 representa el nivel 
mas bajo y 100 Ia mejor practica global; asf Aguascalientes obtuvo el primer Iugar 
con 81.90 puntas, el Estado de Mexico el segundo con 80.99 y Colima el tercero r con 
80.83. En el caso de Tabasco su promedio general fue de 74.41 colocandose en el 
Iugar numero 21.10 

Los datos recopilados por los informes subnacionales durante los dos ultimos anos, 
muestran variaciones considerables dentro de una economfa, es decir, es posible 
encontrar ciudades que clasifican en diversos niveles en cuanto a cada indicador.U 
Esto demuestra que Ia regulaci6n que delimita las actividades que realizan los 
emprendedores o inversionistas, asf como las funciones de los entes 
gubernamentales al momenta de resolver los tramites de los indicadores evaluados 
no estan armonizados, lo que impone barreras a las actividades comerciales y a 
practicas competitivas. 

Por otra parte, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria12 en un ejercicio de 
evaluaci6n genera el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2018, este se 
obtuvo de promediar el grado de implementaci6n de los 3 pilares donde se sustenta 
dicho indicador, los cuales son: 13 

1. Politicas: analiza el marco normativo que sustenta Ia polftica de mejora 
regulatoria. 

2. Instituciones: analiza Ia fortaleza institucional de Ia entidad o municipio para 
aplicar e impulsar Ia mejora regulatoria. 

3. Herramientas: analiza Ia implementaci6n de los instrumentos de mejora 
regulatoria en Ia entidad o municipio. 

Para Ia aplicaci6n de estos pilares en Ia evaluaci6n de Ia polftica regulatoria en las 
entidades federativas y municipios, se asigna una puntuaci6n a cada uno de los 
pilares, asf se tiene que al de polfticas le corresponde un punto, al de instituciones un 
punto y al de herramientas tres puntas, por lo que de acuerdo al grado de 
cumplimiento por pilar se otorga una calificaci6n que resulta de una serie de 
preguntas, asf como de las evidencias que soportan las respuestas. 

La grafica que se presenta a continuaci6n, muestra el grado de avance en el 
Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria, relativo al pilar de las Politicas. 

10 Ibidem/ p.6. 
11 Ibidem/ p. 17. 
12 Ente ciudadano que tiene como objetivo impulsar y supervisar Ia implementaci6n de Ia polftica de 
mejora regulatoria a nivel nacional y subnacional. 
130bservatorio Nacional de Mejora Regulatoria, http://www.observatoriomejoraregulatoria.orgjindicador 
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Grafica 1. Resultados del pilar de Polfticas del ISMR en el arden estatal 
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Fuente: Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 201814• 

Tomando en consideraci6n los datos de esta grafica, el desempeno promedio estatal 
en este pilar fue de 0.62 puntos de un maximo de 1, de tal forma que 15 entidades 
se encuentran por arriba del promedio y 17 por debajo, en cuanto a las mejores 
practicas de las entidades con mayor puntaje. Tabasco por su parte, en lo que hace a 
este indicador, se encuentra en ellugar 29 de las 32 entidades federativas evaluadas, 
con 0.49 puntos, esto es, por debajo de Ia media nacional. Los Estados de Colima, 
Nuevo Leon y Estado de Mexico, son los mejor evaluados con un puntaje de 0.95, 
0.89 y 0.82 respectivamente. 

14Jbfdem/ p.17 
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En Ia gratica 2 se muestra el grado de avance en el Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria, relativo al pilar de las Instituciones. 

Grafica 2. Resultados del pilar de Instituciones del ISMR en el arden estatal 
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Fuente: Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 201815 

En relaci6n con los datos de esta grafica el promedio estatal fue de 0.58 puntos, de 
tal manera que 17 entidades estan por arriba del promedio y 15 por debajo. En 
cuanto a las entidades que destacan en este pilar, resaltan los estados de Nuevo 
Le6n, Colima y Morelos, con 0.93, 0.92 y 0.84, respectivamente. Por otro lado, 
Tabasco, se encuentra en el Iugar 18, con una puntuaci6n de 0.54, apenas por 
debajo de Ia media nacional. 

15 Ibidem, p. 19. 
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La tercera gratica muestra el grado de avance en cuanto al pilar de Herramientas. El 
desempeno promedio estatal fue de 0.96 puntos de un total de 3, esto es, 12 
entidades estan por arriba del promedio y 20 por debajo. En cuanto a las entidades 
con mejor desempeno en el pilar, destacan Nuevo Leon, Colima y Aguascalientes, con 
un total de 1.73, 1.64 y 1.61 respectivamente. Tabasco, en este rubro se encuentra 
en Ia posicion 19 con 0.84 puntos, por debajo de Ia media nacional. 

Grafica 3. Resultados del pilar de Herramientas del ISM en el orden estatal 
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Fuente: Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 201816 

La ultima grafica muestra Ia evaluacion de los tres pilares, con su grado de 
cumplimiento y Ia posicion que guarda cada entidad federativa. Tabasco se encuentra 
en Ia posicion numero 24, por debajo de Ia media nacional. 

16Ibfdem, p. 21. 
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Grafica 4. Resultados estatales del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2018 
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Fuente: Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria 2018. 17 

De acuerdo a los resultados del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, 
Tabasco se encuentra todavfa en el proceso de implementaci6n de Ia mejora 
regulatoria, debido a que su puntaje lo ubica par debajo de Ia media nacional en los 
tres pilares evaluados. 

Par ella, teniendo como premisa las evaluaciones del Doing Business del Banco 
Mundial y del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, como un parametro real 
para poder delinear Ia estrategia que se empleara en el Estado y los municipios e 
implementar Ia polftica publica de mejora regulatoria, se considera pertinente expedir 
Ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus Municipios. Esta 
Normativa estara estructurada de Ia siguiente manera: 

En el tftulo primero de Ia Ley se establece el ambito de aplicabilidad, es decir, las 
dependencias y entes gubernamentales estatales y municipales que deberan 

17Ibfdem, p. 15. 
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implementar dicha polftica publica, asf como Ia obligatoriedad para los organos 
autonomos que en el ambito de su competencia tendran que aplicar Ia mejora 
regulatoria. Asimismo, se establecen los principios, bases y objetivos de Ia ley, donde 
se destaca Ia finalidad de fomentar Ia utilizacion de las Tecnologfas de Ia Informacion 
y de Ia Comunicacion para facilitar el acceso de los ciudadanos a las herramientas e 
instrumentos derivados de Ia mejora regulatoria. 

El tftulo segundo regula el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, cuyo objetivo es 
coordinar a los ordenes de gobierno estatal y municipal a traves de los principios, 
objetivos, planes, directrices, organos, instancias y procedimientos para Ia 
implementacion de Ia Estrategia Estatal. Este estara integrado por el Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria, Ia Estrategia Estatal, Ia Comision Estatal, las Autoridades 
Municipales en Ia materia, y los Sujetos Obligados. 

El tftulo tercero senala las herramientas de mejora regulatoria que los Sujetos 
Obligados deberan implementar de acuerdo a su ambito de competencia. Se crea Ia 
herramienta denominada Catalogo Estatal de Regulaciones, Tramites y Servicios, este 
catalogo, es Ia herramienta que compila las regulaciones, los tramites y servicios de 
todos los sujetos obligados senalados en Ia Ley. El objeto de este catalogo es otorgar 
certeza jurfdica a las personas, fomentar Ia transparencia y Ia utilizacion de las 
Tecnologfas de Ia Informacion y de Ia Comunicacion. Una de las caracterfsticas 
distintivas de este catalogo, es que Ia informacion ahf vertida es publica, y sera 
vinculante para los Sujetos Obligados en su respectiva competencia. 

Este catalogo se integrara por: el Registro Estatal de Regulaciones y el Registro 
Municipal de Regulaciones; el Registro Estatal de Tramites y Servicios y el Registro 
Municipal de Tramites y Servicios; el Expediente Estatal de Tramites y Servicios y 
Expediente Municipal de Tramites y Servicios; el Registro Estatal de Visitas 
Domiciliarias y el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias; y Ia Protesta Ciudadana. 

Las otras herramientas senaladas en este tftulo son: Ia Agenda Regulatoria, el Analisis 
de Impacto Regulatorio, los Programas de Mejora Regulatoria y las Encuestas, 
Informacion Estadfstica y Evaluacion en Materia de Mejora Regulatoria. 

El tftulo cuarto se refiere a las responsabilidades administrativas en materia de 
mejora regulatoria. 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36, fraccion 
I, de Ia Constitucion Polftica del Estado de Tabasco, este Congreso del Estado se 
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y 
decretos para Ia mejor administracion del Estado, planeando su desarrollo economico 
y social. 
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Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa 
de: 

DECRETO __ 

ARTICULO UNICO: Se expide Ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Tabasco y sus Municipios, para quedar como sigue: 

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE TABASCO Y SUS 
MUNICIPIOS 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DELOBJETO 

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden e inten§s publico y de 
observancia general en el Estado de Tabasco, y tienen por objeto establecer los 
principios y las bases a los que deberan sujetarse las dependencias, 6rganos y 
organismos de Ia administraci6n publica estatal y municipal, asf como los 6rganos 
aut6nomos, en el ambito de sus respectivas competencias, en materia de mejora 
regulatoria. 

Los Poderes Legislative y Judicial, asf como los organismos con jurisdicci6n 
contenciosa que no formen parte del Poder Judicial, seran Sujetos Obligados para 
efectos de lo previsto en esta Ley, solo respecto de las obligaciones contenidas en los 
Catalogos Nacional y Estatal de Regulaciones, Tramites y Servicios. 

Este ordenamiento no sera aplicable a las materias de caracter fiscal tratandose de 
las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas 
responsabilidades de los servidores publicos; tampoco lo sera para el Ministerio 
Publico en ejercicio de sus funciones constitucionales. 

La aplicaci6n de Ia presente Ley le corresponde al Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria, a Ia Comisi6n Estatal de Mejora Regulatoria y a las Autoridades 
Municipales de Mejora Regulatoria, dentro del ambito de sus respectivas 
competencias. 

Articulo 2. Son objetivos de esta Ley: 
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I. Establecer, en el ambito de su competencia, Ia obligacion de las 
autoridades estatales y municipales de implementar polfticas publicas de 
mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y Ia 
Simplificacion de los Tramites y Servicios, buscando en todo momento Ia 
mejora integral, continua y permanente de las regulaciones tanto estatales 
como municipales; 

II. Establecer Ia organizacion y el funcionamiento del Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria; 

III. Determinar los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de 
mejora regulatoria; 

IV. Normar Ia operacion de los Sujetos Obligados dentro del Catalogo Estatal y 
Municipal de Regulaciones, Tramites y Servicios; 

V. Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los 
Tramites y Ia obtencion de Servicios, incluyendo el uso de tecnologfas de Ia 
informacion; y 

VI. Promover Ia eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el desarrollo 
socioeconomico e inversion en Ia entidad. 

Articulo 3. En Ia aplicacion de esta Ley, se entendera por: 

I. Agenda Regulatoria: Ia propuesta de las Regulaciones que los Sujetos 
Obligados pretenden expedir; 

II. Analisis de Impacto Regulatorio: documento mediante el cual los 
Sujetos Obligados justifican ante Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, Ia 
creacion de nuevas disposiciones de caracter general o reformas a las ya 
existentes; 

III. Autoridad de Mejora Regulatoria: Ia Comision Estatal de Mejora 
Regulatoria, las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria, los 
Comites Internos, y las Unidades Administrativas o areas responsables de 
conducir Ia polftica de mejora regulatoria en sus respectivos ambitos de 
competencia; 

IV. Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria: las Autoridades 
Municipales de Mejora Regulatoria de los municipios del Estado de 
Tabasco; 

12 



v. Catalogo Estatal: el Catalogo Estatal de Regulaciones, Tramites y 
Servicios; 

VI. Catalogo Municipal: el Catalogo Municipal de Regulaciones, Tramites y 
Servicios; 

VII. Catalogo Nacional: el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites y 
Servicios; 

VIII. Comisionado: el titular de Ia Comision Estatal de Mejora Regulatoria; 

IX. Comisi6n Estatal: Ia Comision Estatal de Mejora Regulatoria; 

X. Comisi6n Nacional: Ia Comision Nacional de Mejora Regulatoria; 

XI. Consejo Estatal: el Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de 
Tabasco; 

XII. Consejo Municipal: el Consejo Municipal de cada municipio del Estado; 

XIII. Consejo Nacional: el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; 

XIV. Estrategia Estatal: Ia Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria; 

XV. Estrategia Nacional: Ia Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; 

XVI. Expediente Estatal: el Expediente Estatal de Tramites y Servicios; 

XVII. Expediente Municipal: el Expediente Municipal de Tramites y Servicios; 

XVIII. Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios; 

XIX. Ley General: Ley General de Mejora Regulatoria; 

XX. Observatorio: el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria; 

XXI. Padron: el Padron Estatal y Padron Municipal de inspectores, 
verificadores, visitadores o supervisores; 

XXII. Peri6dico Oficial: el Periodico Oficial del Estado de Tabasco; 

XXIII. Propuesta Regulatoria: los anteproyectos de leyes o Regulaciones que 
pretendan expedir los Sujetos Obligados, en el ambito de su competencia, 
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y que se presenten a Ia consideraci6n de las Autoridades de Mejora 
Regulatoria en los terminos de esta Ley; 

XXIV. Programa de Mejora Regulatoria: el Programa de Mejora Regulatoria 
de cada Sujeto Obligado; 

XXV. Portal oficial: el sitio web que ofrece de una manera sencilla e integrada, 
acceso al interesado en gestionar los Tramites y Servicios que ofrecen los 
Sujetos Obligados; 

XXVI. Reglamento: el Reglamento de Ia Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Tabasco y sus Municipios; 

XXVII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de Ia Secretarfa para el 
Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad; 

XXVIII. Registro Estatal: el Registro Estatal de Tramites y Servicios; 

XXIX. Registro Municipal: el Registro Municipal de Tramites y Servicios de 
cada municipio del Estado; 

XXX. Registro Estatal de Visitas: al Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; 

XXXI. Registro Municipal de Visitas: el Registro Municipal de Visitas 
Domiciliarias; 

XXXII. Regulaci6n o Regulaciones: cualquier normativa de caracter general 
cuya denominaci6n puede ser Acuerdo, Circular, C6digo, Criterio, Decreto, 
Directiva, Disposici6n de caracter general, Disposici6n Tecnica, Estatuto, 
Formato, Instructive, Ley, Lineamiento, Manual, Metodologfa, Norma 
Oficial Mexicana, Regia, Reglamento, o cualquier otra denominaci6n de 
naturaleza analoga que emita en el ambito de su respectiva competencia 
cualquier Sujeto Obligado; 

XXXIII. Servicio: cualquier beneficia o actividad que los Sujetos Obligados, en el 
ambito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y 
cumplimiento de los requisites aplicables; 

XXXIV. Simplificaci6n: el procedimiento por medio del cual se propicia Ia 
transparencia en Ia elaboraci6n de las regulaciones y procesos 
administrativos, asf como Ia reducci6n de plazos y requisites de los 
Tramites que emanan de tales disposiciones de caracter general, que 
buscan eliminar cargas al ciudadano; 
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XXXV. Sistema de Protesta Ciudadana: el Sistema mediante el cual se da 
seguimiento a peticiones e inconformidades ciudadanas por presuntas 
negativas y falta de respuesta de Tramites o Servicios previstos en Ia 
normatividad aplicable, sin aparente razon justificada por parte de Ia 
autoridad emisora; 

XXXVI. Sistema Estatal: el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria; 

XXXVII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 

XXXVIII. Sujeto Obligado: las dependencias, organos y organismos de Ia 
administracion publica estatal y municipal, asf como los organos 
autonomos; y 

XXXIX. Tramite: cualquier solicitud o entrega de informacion que las personas 
ffsicas o morales del sector privado realicen ante Ia autoridad competente 
en el ambito estatal y municipal, ya sea para cumplir una obligacion o, en 
general, a fin de que se emita una resolucion. 

Articulo 4. Cuando los plazos fijados por esta Ley y el Reglamento sean en dfas, 
estos se entenderan como dfas habiles respecto de los establecidos en meses o anos, 
el computo se hara de fecha a fecha, considerando incluso los dfas inhabiles. 

Cuando nose especifique el plazo se entenderan cinco dfas para cualquier actuacion. 

Articulo 5. Los Sujetos Obligados, impulsaran el uso y aprovechamiento de las 
Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicacion para facilitar Ia interaccion con los 
ciudadanos a efecto de que estos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones y 
comentarios a traves de los sistemas electronicos de comunicacion, asf como obtener 
Ia atencion o resolucion de aquellas por los mismos canales. Lo anterior en medida de 
los recursos con los que cuente cada uno de los Sujetos Obligados. 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS, BASES Y OBJETIVOS DE LA MEJORA REGULATORIA 

Articulo 6. Los Sujetos Obligados que en el ambito de su competencia, emitan las 
Regulaciones, Tramites y Servicios, deberan respetar los principios de legalidad, 
reserva de ley, jerarqufa normativa, principia de maximo beneficia, control 
regulatorio, competitividad, maxima publicidad, participacion ciudadana y todos 
aquellos principios que tiendan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

Articulo 7. La polftica de mejora regulatoria que desarrollen los Sujetos Obligados, 
se orientara por los principios siguientes: 
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I. Mayores beneficios que costos y el maximo beneficio social; 

II. Seguridad jurfdica que propicie Ia certidumbre de derechos y obligaciones; 

III. Focalizaci6n a objetivos claros, concretos y bien definidos; 

IV. Coherencia y armonizaci6n de las disposiciones que integran el marco 
regulatorio nacional; 

V. Simplificaci6n, mejora y no duplicidad en Ia emisi6n de Regulaciones, 
Tramites y Servicios; 

VI. Accesibilidad tecnol6gica; 

VII. Proporcionalidad, prevenci6n razonable y gesti6n de riesgos; 

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendici6n de cuentas; 

IX. Fomento a Ia competitividad y el empleo; 

X. Promoci6n de Ia libre concurrencia y competencia econ6mica, asf como del 
funcionamiento eficiente de los mercados; y 

XI. Reconocimiento de asimetrfas en el cumplimiento regulatorio. 

Los Sujetos Obligados deberan ponderar los principios jurfdicos tutelados a que se 
refiere este precepto y explicitar los criterios de decision que subyacen a Ia polftica de 
mejora regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en esta Ley. 

Articulo 8. Son objetivos de Ia polftica de mejora regulatoria, los siguientes: 

I. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios 
superiores a los costos y produzcan el maximo bienestar para Ia sociedad; 

II. Promover Ia eficacia y eficiencia de las Regulaciones, Tramites y Servicios 
de los Sujetos Obligados; 

III. Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al comercio, a Ia libre 
concurrencia y a Ia competencia econ6mica; 

IV. Generar seguridad jurfdica, claridad y transparencia en Ia elaboraci6n y 
aplicaci6n de las Regulaciones, Tramites y Servicios; 

V. Simplificar y modernizar los Tramites y Servicios; 
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VI. Fomentar una cultura que coloque a las personas como el centro de Ia 
gesti6n gubernamental; 

VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 

VIII. Facilitar a traves del Sistema Estatal, los mecanismos de coordinaci6n y 
participaci6n entre Ia Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos 
Obligados correspondientes, para el cumplimiento de los objetivos de Ia 
Ley; 

IX. Atender al cumplimiento de los objetivos de Ia Ley, considerando las 
condiciones de desarrollo institucional y las capacidades tecnicas, 
financieras y humanas; 

X. Promover Ia participaci6n de los sectores publico, social, privado y 
academico en Ia mejora regulatoria; 

XI. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones, a traves del desarrollo de Ia polftica de mejora 
regulatoria; 

XII. Armonizar el marco normativo del Estado atendiendo los principios de Ia 
Ley; 

XIII. Facilitar el acceso a las regulaciones, asf como su conocimiento y 
entendimiento por parte de Ia sociedad mediante el uso de lenguaje claro; 

XIV. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo econ6mico derivado de los 
requerimientos de Tramites y Servicios establecidos por parte de los 
Sujetos Obligados; y 

XV. Diferenciar los requisitos, Tramites y Servicios para facilitar el 
establecimiento y funcionamiento de las empresas segun su nivel de 
riesgo, considerando su tamano, rentabilidad social, ubicaci6n en zonas de 
atenci6n prioritaria, asf como otras caracterfsticas relevantes para el 
Estado. 

Articulo 9. Para efectos de Ia presente Ley, se aplicara de manera supletoria Ia Ley 
General y demas disposiciones jurfdicas aplicables. 
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TiTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

CAPiTULO I 
DE LA INTEGRACION 

Articulo 10. El Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las autoridades de los 
6rdenes de gobierno estatal y municipal, en el ambito de su competencia, a traves de 
normas, principios, objetivos, planes, directrices, 6rganos, instancias y 
procedimientos para Ia implementaci6n de Ia Estrategia Nacional y Ia formulaci6n, 
desarrollo e implementaci6n de Ia Estrategia Estatal y Ia polftica en materia de mejora 
regulatoria. 

Articulo 11. El Sistema Estatal estara integrado de Ia manera siguiente: 

I. El Consejo Estatal; 

II. La Estrategia Estatal; 

III. La Comisi6n Estatal; 

IV. Las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria; y 

V. Los Sujetos Obligados. 

Articulo 12. Son herramientas del Sistema Estatal, las siguientes: 

1. El Catalogo Estatal; 

II. La Agenda Regulatoria; 

III. El Analisis de Impacto Regulatorio; 

IV. El Programa de Mejora Regulatoria; y 

V. Las Encuestas, Informacion Estadfstica y Evaluaci6n en Materia de Mejora 
Regulatoria. 

Articulo 13. Los titulares de los Sujetos Obligados designaran a un servidor publico 
como responsable oficial de mejora regulatoria para coordinar, articular y vigilar el 
cumplimiento de Ia polftica de mejora regulatoria y Ia Estrategia Estatal al interior de 
cada Sujeto Obligado conforme a lo dispuesto en Ia Ley General, Ia Ley y las demas 
disposiciones jurfdicas aplicables. 
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La coordinaci6n y comunicaci6n entre el Sujeto Obligado y Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria correspondiente se llevara a cabo a traves del responsable oficial de 
mejora regulatoria. 

CAPITULO II 
DEL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 14. El Consejo Estatal es el 6rgano responsable de coordinar Ia polftica 
estatal en materia de mejora regulatoria, y tendra facultades para establecer las 
bases, principios y mecanismos para Ia efectiva coordinaci6n en el ambito estatal de 
Ia misma y para promover el uso de metodologfas, instrumentos, programas y las 
buenas practicas nacionales e internacionales en Ia materia, asf como fungir como 
6rgano de vinculacion con los Sujetos Obligados y diversos sectores de Ia sociedad. 

Articulo 15. El Consejo Estatal se integrara de Ia forma siguiente: 

I. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidira; 

II. El titular de Ia Secretarfa para el Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad; 

III. El Comisionado, quien fungira como Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal; 

IV. El titular de Ia Secretarfa de Finanzas; 

V. El titular de Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental; 

VI. El titular de Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica; 

VII. El titular de Ia Secretarfa de Gobierno; 

VIII. El titular de Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

IX. El titular de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos; 

X. El titular del Servicio Estatal de Empleo; 

XI. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

XII. El presidente de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica del Honorable Congreso 
del Estado; 

XIII. El presidente de Ia Comisi6n de Fomento y Desarrollo Industrial, 
Econ6mico, Artesanal, Comercial y Turfstico; 
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XIV. Un funcionario publico de Ia Secretarla de Economla, designado por el 
Gobierno Federal; 

XV. Dos presidentes municipales, designados de acuerdo al arden alfabetico 
establecido en el articulo 5 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado 
de Tabasco. Los cuales seran rotados cada dos anos en el arden 
secuencial previsto en dicha Ley; 

XVI. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco; 

XVII. El rector de Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco; y 

XVIII. El presidente del Colegio de Notarios de Tabasco A. C. 

Los integrantes senalados en el presente articulo podran nombrar a un suplente, el 
cual tendra derecho a voz y voto. 

Articulo 16. Seran invitados permanentes del Consejo Estatal, y podran participar 
con voz, pero sin voto, los siguientes: 

I. Un representante de Ia Comisi6n Nacional; 

II. El comisionado presidente del Institute Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a Ia Informacion Publica; 

III. El presidente del Sistema Estatal Anticorrupci6n; y 

IV. Un representante del Observatorio. 

Articulo 17. Seran invitados especiales del Consejo Estatal y podran participar con 
voz, pero sin voto, los siguientes: 

I. Representantes de confederaciones, camaras y asoc1ac1ones 
empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas; 

II. Representantes de organizaciones y asociaciones de Ia sociedad civil, asl 
como de organizaciones de consumidores; y 

III. Academicos especialistas en materias afines. 
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Articulo 18. El Consejo Estatal tendra las atribuciones siguientes: 

I. Conocer e implementar en el ambito de su competencia Ia Estrategia 
Nacional, asf como aprobar, formular, desarrollar e implementar Ia 
Estrategia Estatal y Ia polftica en materia de mejora regulatoria, 
estableciendo para tal efecto las directrices, bases, instrumentos, 
lineamientos y mecanismos necesarios; 

II. Aprobar Ia Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria, que presente Ia 
Comision Estatal para tal efecto; 

III. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizacion y 
actualizacion de Ia informacion, que sobre esta materia generen Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados; 

IV. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, informacion 
estadfstica y evaluacion en materia de mejora regulatoria; 

V. Aprobar a propuesta de Ia Comision Estatal, los indicadores que Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados, deberan observar 
para Ia evaluacion y medicion de los resultados de Ia mejora regulatoria y 
Ia Simplificacion de Tramites y Servicios; 

VI. Conocer y opinar sobre Ia evaluacion de resultados a Ia que se refiere Ia 
fraccion anterior; 

VII. Promover el uso de principios, objetivos, metodologfas, instrumentos, 
programas, criterios y herramientas acordes a las buenas practicas 
estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria; 

VIII. Conocer problematicas, obstaculos y fallos regulatorios que impidan el 
cumplimiento del objeto de Ia Ley, proponer alternativas de solucion; 

IX. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados para el debido 
cumplimiento de las disposiciones de Ia Ley; 

X. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas 
que emita el Observatorio; 

XI. Aprobar el Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal; y 

XII. Las demas que establezcan Ia Ley, el Reglamento y las disposiciones 
jurfdicas aplicables. 
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Articulo 19. El Consejo Estatal sesionara de forma ordinaria cuando menos dos 
veces al ano y de forma extraordinaria cuando por Ia naturaleza de los temas a 
tratar, sea necesario a juicio del presidente del Consejo Estatal. La convocatoria se 
hara llegar a los miembros del Consejo Estatal, por conducto del Secretario Ejecutivo, 
por lo menos con diez dfas de anticipaci6n en el caso de las ordinarias y de por lo 
menos tres dfas en el caso de las extraordinarias. 

Para sesionar se requerira Ia asistencia de por lo menos Ia mitad mas uno de los 
integrantes del Consejo Estatal. Sus acuerdos deberan tomarse preferentemente por 
unanimidad, pero tendran validez cuando sean aprobados por mayorfa de votos de 
los presentes y, quien presida Ia sesi6n tendra voto de calidad en caso de empate. 

El cargo de integrante e invitado del Consejo Estatal, sera honorffico. 

Articulo 20. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal, el ejercicio de 
las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar y distribuir, en acuerdo con el presidente del Consejo Estatal, Ia 
convocatoria y orden del dfa de las sesiones; 

II. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo 
de estos y de los instrumentos jurfdicos que deriven, asf como expedir 
constancia de los mismos; 

III. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Estatal; 

IV. Tramitar Ia publicaci6n en el Peri6dico Oficial, de los instrumentos a los 
que se refieren las fracciones I, II y XI, del articulo 18 de Ia Ley, asf como 
de los que determine el Consejo Estatal; y 

V. Las demas que le senale Ia Ley, el Reglamento y las disposiciones jurfdicas 
aplicables. 

CAPITULO Ill 
DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 21. La Estrategia Estatal es el instrumento programatico que tiene como 
prop6sito articular Ia polftica de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados, a efecto 
de asegurar el cumplimiento del objeto de Ia Ley, Ia cual se ajustara a lo dispuesto 
por Ia Estrategia Nacional. 
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CAPITULO IV 
DE LA COMISION EST A TAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 22. La Comision Estatal es una unidad administrativa dependiente de Ia 
Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad, Ia cual tiene por objeto 
promover Ia mejora de las Regulaciones y Ia Simplificacion de Tramites y Servicios, 
asf como Ia transparencia en Ia elaboracion y aplicacion de los mismos, procurando 
que estos generen beneficios superiores a sus costos y el maximo beneficia para Ia 
sociedad. 

Articulo 23. La Comision Estatal, ademas de las establecidas en el Reglamento 
Interior, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Desempenar las funciones de coordinacion, supervision y ejecucion que 
establece Ia Ley, promoviendo Ia mejora regulatoria y Ia competitividad en 
Ia entidad; 

II. Recibir e integrar Ia Agenda Regulatoria; 

III. Proponer al Consejo Estatal Ia emision de directrices, instrumentos, 
lineamientos, mecanismos y buenas practicas para el cumplimiento del 
objeto de Ia Ley; 

IV. Someter para aprobacion del Consejo Estatal, las metodologfas para Ia 
organizacion y sistematizacion de Ia informacion administrativa y 
estadfstica, asf como los indicadores que deberan adoptar los Sujetos 
Obligados en materia de mejora regulatoria; 

V. Administrar el Catalogo Estatal; 

VI. Brindar asesorfa tecnica y capacitacion en materia de mejora regulatoria a 
los Sujetos Obligados que asf lo requieran; 

VII. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicacion y, en su 
caso, brindar asesorfa a los Sujetos Obligados correspondientes, para 
mejorar Ia Regulacion en materias o sectores economicos especfficos; asf 
como informar a Ia Comision Nacional las areas de oportunidad que se 
detecten para mejorar las Regulaciones del ambito federal y nacional. 

VIII. Proponer a los Sujetos Obligados las acciones, medidas o programas que 
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco 
regulatorio estatal, y que incidan en el desarrollo y crecimiento economico 
del Estado; asf como coadyuvar en su promocion e implementacion de 
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conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos por Ia 
Comisi6n Nacional; 

IX. Recibir y dictaminar Ia Propuesta Regulatoria, asf como los Analisis de 
Impacto Regulatorio que envfen los Sujetos Obligados de acuerdo a los 
lineamientos que al efecto emita Ia Comisi6n Nacional; 

X. Elaborar y presentar al Consejo Estatal, un informe anual sobre los 
resultados, avances y retos de Ia polftica estatal de mejora regulatoria; 

XI. Elaborar y promover programas academicos directamente o en 
colaboraci6n con otras instituciones para Ia formaci6n de capacidades en 
materia de mejora regulatoria; 

XII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas espedficos de 
Simplificaci6n y mejora regulatoria y, en su caso, seguir los planteados por 
Ia Comisi6n Nacional dirigidos a los Sujetos Obligados; 

XIII. Procurar que las acciones de los Sujetos Obligados, asf como el Programa 
de Mejora Regulatoria, se rijan por los mismos estandares de operaci6n; 

XIV. Vigilar el funcionamiento del Sistema de Protesta Ciudadana, e informar al 
6rgano Interno de Control que corresponda en caso de incumplimiento; 

XV. Celebrar convenios en materia de mejora regulatoria con Ia Comisi6n 
Nacional, sus hom61ogas de las demas entidades federativas, los Sujetos 
Obligados, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, empresariales y 
academicas, asf como con organismos nacionales e internacionales a 
efecto de cumplir con los objetivos de Ia Ley; 

XVI. Promover Ia evaluaci6n de Regulaciones vigentes a traves del Analisis de 
Impacto Regulatorio ex post de conformidad con los lineamientos 
establecidos porIa Comisi6n Nacional; 

XVII. Integrar, administrar y actualizar el Registro Estatal; 

XVIII. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar cada Programa 
de Mejora Regulatoria, asf como emitir los lineamientos para su operaci6n, 
los cuales seran vinculantes para ellos; 

XIX. Celebrar acuerdos y convenios de colaboraci6n, concertaci6n y 
coordinaci6n que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos; 
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XX. Calcular, en colaboraci6n con Ia Comisi6n Nacional el costo econ6mico de 
los Tramites y Servicios con base en Ia informacion proporcionada por los 
Sujetos Obligados; 

XXI. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, 
talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a 
cabo con autoridades nacionales y extranjeras, asf como con organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales, en el ambito de su 
competencia y de conformidad con lo establecido en Ia Ley; 

XXII. Promover el estudio, divulgaci6n y aplicaci6n de Ia polftica publica de 
mejora regulatoria; 

XXIII. Supervisar que los Sujetos Obligados en el ambito de su competencia, 
tengan actualizada Ia parte que les corresponde del Catalogo Estatal o 
Catalogo Municipal segun sea el caso, asf como mantener actualizado el 
segmento de las Regulaciones de su competencia; y 

XXIV. Las demas facultades que establezca Ia Ley, el Reglamento y las 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 24. AI frente de Ia Comisi6n Estatal, estara un Comisionado, quien sera 
designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, a propuesta del Secretario para el 
Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad. 

Para ser Comisionado, se debera cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Contar con tftulo profesional en materias afines al objeto de Ia Comisi6n 
Estatal; 

II. Tener al menos treinta anos cumplidos al dfa de su designaci6n; y 

III. Haberse desempenado en forma destacada en cuestiones profesionales del 
sector empresarial, de servicio publico o academicas relacionadas con el 
objeto de Ia Comisi6n Estatal. 

Articulo 25. Corresponde al Comisionado, ademas de las establecidas en el 
Reglamento Interior, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Dirigir y representar legal mente a Ia Comisi6n Estatal; 

II. Recibir e integrar Ia Agenda Regulatoria; 

25 



III. Presentar ante el Consejo Estatal un informe anual sobre el desempeno de 
las funciones de Ia Comisi6n; 

IV. Interpretar lo previsto en Ia Ley para efectos administrativos dentro del 
ambito de Ia administraci6n publica; 

v. Ejecutar los acuerdos, directrices y demas resoluciones adoptados por el 
Consejo Estatal en el ambito de su competencia; 

VI. Tramitar previa validaci6n de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos, 
Ia publicaci6n en el Peri6dico Oficial, de las disposiciones jurldicas 
necesarias para Ia consecuci6n de los objetivos de Ia Comisi6n Estatal; 

VII. Representar a Ia Comisi6n Estatal en foros, conferencias, coloquios, 
diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y 
congresos que se lleven a cabo con organismos nacionales e 
internacionales cuando se refieran a temas relacionados con el objeto de Ia 
Ley y los objetivos de Ia polltica de Ia mejora regulatoria; 

VIII. Colaborar con Ia Autoridad de Mejora Regulatoria para fortalecer y 
eficientar los mecanismos de coordinaci6n; y 

IX. Las demas que le confieran Ia Ley, el Reglamento y las disposiciones 
jurldicas aplicables. 

CAPITULOV 
DE LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE MEJORA REGULATORIA POR 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS ORGANOS AUTONOMOS Y 
LOS ORGANISMOS CON JURISDICCION CONTENCIOSA QUE NO FORM EN 

PARTE DEL PODER JUDICIAL 

Articulo 26. Los Poderes Legislative y Judicial, asl como los 6rganos aut6nomos y 
los organismos con jurisdicci6n contenciosa que no formen parte del Poder Judicial, 
atendiendo a su presupuesto, deberan designar dentro de su estructura organica una 
instancia responsable encargada de aplicar lo establecido en el Capitulo I del Titulo 
Tercero de Ia Ley en relaci6n con el Catalogo Estatal, o bien, coordinarse con Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria. 

Lo previsto en el parrafo anterior no sera aplicable para procesos jurisdiccionales. 
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CAPITULO VI 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 27. La Autoridad de Mejora Regulatoria se sujetara a Ia evaluaci6n realizada 
por el Observatorio Nacional, y reconocera los resultados arrojados por su indicador 
de medici6n. 

Articulo 28. El Observatorio Nacional sera Ia (mica instancia que medira el avance 
de Ia polftica publica de los Sujetos Obligados. 

CAPITULO VII 
DE LOS MUNICIPIO§ 

Articulo 29. Para el cumplimiento de los objetivos de Ia Ley, cada municipio contara 
con un Consejo Municipal que sera el 6rgano responsable de coordinar Ia polftica 
municipal en materia de mejora regulatoria, para lo cual deberan expedir su 
normatividad, de conformidad con las disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 30. El Consejo Municipal se integrara de Ia manera siguiente: 

I. El presidente municipal, quien lo presidira; 

II. El sfndico de Hacienda municipal; 

III. El numero de regidores que estime cada Ayuntamiento, y que seran los 
encargados de los Comites Internos a los que refiere Ia Ley; 

IV. El titular de Ia Direcci6n de Asuntos Jurfdicos; 

V. Un Secretario Ejecutivo, que sera el titular de Ia Autoridad Municipal de 
Mejora Regulatoria; 

VI. Dos representantes empresariales de organizaciones legalmente 
constituidas, los cuales seran designados por el Presidente Municipal en 
acuerdo con el Cabildo; y 

VII. Dos titulares de diferentes areas que determine el presidente municipal, en 
acuerdo con el Cabildo. 

Articulo 31. Seran invitados especiales del Consejo Municipal y podran participar 
con voz, pero sin voto, los siguientes: 

I. Representantes de confederaciones, camaras y asociaciones 
empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas; 
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II. Representantes de organizaciones y asociaciones de Ia sociedad civil, asf 
como organizaciones de consumidores; y 

III. Academicos especialistas en materias afines. 

Articulo 32. El Consejo Municipal sesionara de forma ordinaria cuando menos dos 
veces al ano, dentro de las tres semanas posteriores al inicio del semestre respectivo, 
y de forma extraordinaria cuando, por Ia naturaleza de los temas a tratar, sea 
necesario a juicio del presidente del Consejo Municipal. La convocatoria se hara llegar 
a los miembros del Consejo Municipal por conducto del Secretario Ejecutivo con una 
anticipaci6n de cuando menos diez dfas en el caso de las ordinarias, y de tres dfas en 
el caso de las extraordinarias. 

Articulo 33. El Consejo Municipal, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Revisar el marco regulatorio municipal, asf como coadyuvar en Ia 
elaboraci6n y actualizaci6n de los anteproyectos de reglamentos, bandos, 
acuerdos y demas Regulaciones o reformas a estas, y realizar los 
diagn6sticos de procesos para mejorar Ia regulaci6n de actividades 
econ6micas espedficas; 

II. Aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria, Ia Estrategia Municipal, 
asf como las propuestas de creaci6n de Regulaciones o de reforma 
espedfica; 

III. Emitir opinion acerca del Analisis de Impacto Regulatorio que le presente 
el Secretario Ejecutivo para su envfo a Ia Comisi6n Estatal; 

IV. Recibir, analizar y observar el informe anual del avance programatico de 
mejora regulatoria, y Ia evaluaci6n de los resultados que le presente el 
Secretario Ejecutivo, asf como informar a Ia Comisi6n Estatal, para los 
efectos legales correspondientes; 

V. Conocer, opinar y promover Ia suscripci6n de convenios interinstitucionales 
de coordinaci6n y cooperaci6n con dependencias federales, estatales y con 
otros municipios; 

VI. Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora 
regulatoria en Ia administraci6n publica municipal; y 

VII. Las demas que le confiera esta Ley, el Reglamento y demas disposiciones 
jurfdicas aplicables. 
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Articulo 34. Las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria, ademas de las 
establecidas en los respectivos Reglamentos Interiores, tendran las atribuciones 
siguientes: 

I. Desempef\ar las funciones de coordinacion, supervision y ejecucion que 
establece Ia Ley y demas normatividad aplicable en Ia materia, 
promoviendo Ia mejora regulatoria y Ia competitividad en el municipio; 

II. Disef\ar y presentar al Consejo Municipal Ia Estrategia Municipal, Ia cual 
debera estar alineada con Ia Estrategia Nacional y Ia Estrategia Estatal, asf 
como implementar, desarrollar, monitorear, evaluar y difundir Ia misma; 

III. Proponer al Consejo Municipal Ia emision de directrices, instrumentos, 
lineamientos, mecanismos y buenas practicas para el cumplimiento del 
objeto de Ia Ley; 

IV. Proponer al Consejo Municipal las metodologfas para Ia organizacion y 
sistematizacion de Ia informacion administrativa y estadfstica, asf como de 
los indicadores que deberan adoptar los Sujetos Obligados; 

V. Brindar asesorfa tecnica y capacitacion en materia de mejora regulatoria 
que requieran los Sujetos Obligados; 

VI. Revisar el marco regulatorio municipal, evaluar su aplicacion y, en su caso, 
brindar asesorfa a las autoridades competentes para mejorar Ia Regulacion 
en materias o sectores economicos espedficos, asf como comunicar a Ia 
Comision Estatal las areas de oportunidad que se detecten para mejorar 
las Regulaciones y contribuir a Ia generacion de buenas practicas; 

VII. Proponer a los Sujetos Obligados las acciones, medidas o programas que 
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco 
regulatorio municipal y que incidan en el desarrollo y crecimiento 
economico; asf como coadyuvar en su promocion e implementacion, lo 
anterior, de conformidad con Ia normatividad aplicable; 

VIII. Recibir y dictaminar las propuestas de nuevas Regulaciones y de reforma 
espedfica, asf como los Analisis de Impacto Regulatorio que envfen los 
Sujetos Obligados, de acuerdo a los lineamientos que al efecto se emitan; 

IX. Elaborar y presentar al Consejo Municipal un informe anual sobre los 
resultados, avances y retos de Ia polftica municipal de mejora regulatoria; 
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X. Elaborar y promover programas academicos en colaboraci6n con otras 
instituciones para Ia formaci6n de capacidades en materia de mejora 
regulatoria; 

XI. Crear, desarrollar, proponer y promover programas espedficos de 
Simplificaci6n y mejora regulatoria, y en su caso, dar seguimiento a lo 
planteado por Ia Comisi6n Nacional y Comisi6n Estatal destinados a los 
Sujetos Obligados; 

XII. Procurar que las acciones y programas de mejora regulatoria de los 
Sujetos Obligados, se rijan por los mismos estandares de operaci6n; 

XIII. Vigilar y operar el funcionamiento del Sistema de Protesta Ciudadana e 
informar al 6rgano Interno de Control que corresponda, en caso de 
incumplimiento; 

XIV. Promover Ia suscripci6n de convenios en materia de mejora regulatoria con 
Ia Comisi6n Nacional, Ia Comisi6n Estatal, y sus hom61ogas de las demas 
entidades federativas, dependencias y entidades de Ia administraci6n 
publica estatal, con los demas municipios del Estado, asociaciones y 
organizaciones civiles, sociales, empresariales y academicas, organismos 
nacionales e internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de Ia 
Ley; 

XV. Promover Ia evaluaci6n de Regulaciones vigentes, a traves del Analisis de 
Impacto Regulatorio ex post siguiendo los lineamientos que se emitan para 
tal efecto; 

XVI. Integrar, administrar y actualizar el Registro Municipal de Regulaciones, el 
Registro Municipal, Registro Municipal de Visitas y el Sistema de Protesta 
de Ciudadana Municipal; 

XVII. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar el Programa de 
Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados, asf como emitir los 
lineamientos para su operaci6n mismos que seran vinculantes para 
aquellos; 

XVIII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas espedficos de 
Simplificaci6n y mejora regulatoria; 

XIX. Proponer al Consejo Municipal, Ia suscripci6n de acuerdos y convenios de 
colaboraci6n, concertaci6n y coordinaci6n que contribuyan al cumplimiento 
de sus objetivos; 
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XX. Calcular el costo economico de los Tramites y Servicios con Ia informacion 
proporcionada por los Sujetos Obligados, en colaboracion con Ia Comision 
Nacional y Ia Comision Estatal; 

XXI. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, 
talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a 
cabo con autoridades nacionales y extranjeras, asf como con organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales, en el ambito de su 
competencia, de conformidad con lo establecido en Ia Ley; 

XXII. Promover el estudio, divulgacion y aplicacion de Ia polftica publica de 
mejora regulatoria; 

XXIII. Supervisar que los Sujetos Obligados tengan actualizada Ia informacion del 
Catalogo Municipal, asf como mantener actualizado el segmento de las 
Regulaciones que les sean aplicables; y 

XXIV. Las demas facultades que establezca Ia Ley, el Reglamento, y las 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 35. El titular de Ia Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria, sera 
nombrado por el Presidente Municipal; quien, ademas de las establecidas en el 
respectivo Reglamento Interior, tendra las atribuciones siguientes: 

I. Establecer Ia coordinacion y comunicacion con los Sujetos Obligados; 

II. Proponer al Consejo Estatal, el reglamento de sesiones, asf como el 
Reglamento Interior de Ia Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria; 

III. Elaborar, en acuerdo con el Presidente, el orden del dfa de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal; 

IV. Programar y convocar, en acuerdo con el presidente del Consejo Municipal, 
a las sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cuando asf lo instruya el 
Presidente de Ia misma; 

V. Elaborar las aetas de las sesiones y llevar ellibro respectivo; 

VI. Dar seguimiento, vigilar, y en su caso, ejecutar los acuerdos del Consejo 
Municipal; 

VII. Brindar los apoyos tecnicos y de logfstica que requiera el Consejo 
Municipal; y 
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VIII. Las demas que le instruya el Consejo Municipal, Ia Ley, el Reglamento, y 
las disposiciones jurldicas aplicables. 

CAPITULO VIII 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Articulo 36. Corresponde a los Sujetos Obligados, en el ambito de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regira Ia 
polltica de mejora regulatoria de conformidad con Ia Ley General y Ia Ley; 

II. Coordinarse con las unidades administrativas o servidores publicos en los 
programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de Ia 
Ley; 

III. Elaborar Ia Agenda Regulatoria, asl como los programas y acciones para 
lograr una mejora regulatoria integral, bajo los principios de maxima 
utilidad para Ia sociedad y Ia transparencia en su elaboraci6n; 

IV. Establecer comites internos, que se encargaran de elaborar el Programa de 
Mejora Regulatoria, asl como las propuestas de creaci6n de Regulaciones o 
de reforma espedfica con base en los objetivos, estrategias y llneas de 
acci6n de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales 
derivados de los Planes de Desarrollo; 

V. Designar un servidor publico que sera el responsable oficial de mejora 
regulatoria del Sujeto Obligado, el cual coadyuvara con Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria para dar cumplimiento a Ia Ley; 

VI. Elaborar un informe anual de sus avances programaticos en Ia materia, el 
cual incluira una evaluaci6n de los resultados obtenidos, que debera enviar 
a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria; 

VII. Actualizar Ia informacion que le competa en el Catalogo Estatal o Catalogo 
Municipal, segun sea el caso, incluyendo entre otros, el Registro de 
Regulaciones y el de Tramites y Servicios correspondientes, asl como los 
requisites, plazos y monto de los derechos o aprovechamientos aplicables; 
y, en su caso, notificar a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria los cambios 
que realice; 

VIII. Participar en las sesiones a las que sea convocado por parte de Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria; y 
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IX. Las demas atribuciones que determinen Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria, Ia Ley, el Reglamento y las disposiciones jurfdicas aplicables. 

TiTULO TERCERO 
DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

CAPiTULO I 
DEL CATALOGO ESTATAL DE REGULACIONES, TRAMITES Y SERVICIOS 

Articulo 37. El Catalogo Estatal es Ia herramienta tecnologica que compila las 
Regulaciones, los Tramites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de 
otorgar seguridad jurfdica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio, asf como fomentar el uso de tecnologfas de Ia informacion. Tendra 
caracter publico y Ia informacion que contenga sera vinculante para los Sujetos 
Obligados, en el ambito de sus competencias. 

La inscripcion y actualizacion del Catalogo Estatal y Catalogo Municipal, son de 
caracter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados, en el ambito de 
sus competencias, por lo que deberan informar periodicamente a Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria correspondiente cualquier modificacion a Ia informacion inscrita 
en los Catalogos aludidos, lo anterior conforme a lo establecido por Ia Ley General, Ia 
Ley y el Reglamento. 

Articulo 38. El Catalogo Estatal se integrara de Ia forma siguiente: 

I. El Registro Estatal de Regulaciones y Registro Municipal de Regulaciones; 

II. El Registro Estatal de Tramites y Servicios, y el Registro Municipal de 
Tramites y Servicios; 

III. El Expediente Estatal de Tramites y Servicios, y el Expediente Municipal de 
Tramites y Servicios; 

IV. El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias y el Registro Municipal de Visitas 
Domiciliarias; y 

v. La Protesta Ciudadana. 

Los municipios contaran con un Catalogo Municipal, que se integrara y operara de 
forma analoga al Catalogo Estatal. 
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SECCION PRIMERA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE REGULACIONES Y EL REGISTRO MUNICIPAL 

DE REGULACIONES 

Articulo 39. El Registro Estatal de Regulaciones sera una herramienta tecnol6gica 
que contendra todas las Regulaciones del Estado y los municipios. 

Corresponde a Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica en coordinaci6n con Ia Comisi6n 
Estatal, Ia integraci6n y administraci6n del Registro Estatal de Regulaciones. 

Los Sujetos Obligados deberan asegurarse que las Regulaciones vigentes que 
apliquen en su ambito de competencia se encuentren contenidas en el Registro 
Estatal de Regulaciones, a fin de mantener actualizado permanentemente el Catalogo 
Estatal. 

Para tal efecto, el Consejo Estatal expedira los lineamientos para que los Sujetos 
Obligados tengan acceso a sus respectivas secciones y subsecciones, y puedan 
inscribir sus Regulaciones. 

Articulo 40. El Registro Estatal de Regulaciones debera contemplar una ficha para 
cada Regulaci6n contenida, Ia cual tendra por lo menos Ia informacion siguiente: 

I. Nombre de Ia Regulaci6n; 

II. Fecha de expedici6n y, en su caso, de su vigencia; 

III. Autoridad o autoridades que Ia emiten; 

IV. Autoridad o autoridades que Ia aplican; 

V. Fechas en que ha sido actualizada; 

VI. Tipo de ordenamiento jurfdico; 

VII. indice de Ia Regulaci6n; 

VIII. Objeto de Ia Regulaci6n; 

IX. Materias, sectores y sujetos regulados; 

X. Tramites y Servicios relacionados con Ia Regulaci6n; 
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XI. Identificacion de fundamentos jurfdicos para Ia realizacion de inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias; y 

XII. La demas informacion que se prevea en Ia Estrategia, el Reglamento y 
demas disposiciones aplicables. 

Los Sujetos Obligados deberan asegurase que las Regulaciones vigentes que apliquen 
esten debidamente inscritas en el Registro Estatal de Regulaciones. En caso que Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en Ia informacion 
inscrita, efectuara un apercibimiento al Sujeto Obligado para que este subsane Ia 
informacion en un plazo que no debera exceder de diez dfas. 

Articulo 41. Los municipios contaran con un Registro Municipal de Regulaciones, 
que se integrara y operara de forma analoga al Registro Estatal de Regulaciones. 

En el supuesto que algun municipio no disponga de los recursos necesarios para 
contar con una plataforma electronica que contenga su Registro Municipal de 
Regulaciones, mediante convenio podran acordar con el Estado el uso de su 
plataforma. 

SECCION SEGUNDA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE TRAMITES Y SERVICIOS Y EL REGISTRO 

MUNICIPAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 

Articulo 42. El Registro Estatal y el Registro Municipal son herramientas tecnologicas 
que compilan los Tramites y Servicios de los Sujetos Obligados con el objeto de 
otorgar seguridad jurfdica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento 
regulatorio, asf como fomentar el uso de tecnologfas de Ia informacion. Tendran 
caracter publico y Ia informacion que contengan sera vinculante para los Sujetos 
Obligados. 

La inscripcion y actualizacion del Registro Estatal y el Registro Municipal es de 
caracter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados. 

El Registro Estatal se encargara de compilar los Tramites y Servicios, tanto estatales 
como municipales. 

Articulo 43. Los Registros de Tramites y Servicios son: 

I. El Registro Estatal; 

II. El Registro Municipal; 

III. De los Poderes Legislative y Judicial del Estado; 
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IV. De los organos autonomos; 

v. De los organismos con jurisdiccion contenciosa que no formen parte del 
Poder Judicial; y 

VI. Los registros de los demas Sujetos Obligados, en caso que no se 
encuentren comprendidos en alguna de las fracciones anteriores. 

La Autoridad de Mejora Regulatoria, en el ambito de su competencia, sera Ia 
responsable de administrar Ia informacion que los Sujetos Obligados inscriban en el 
Registro Estatal. 

Los Sujetos Obligados seran los responsables de ingresar y actualizar Ia informacion 
del Registro Estatal y Registro Municipal, segun corresponda, respecto a sus Tramites 
y Servicios. La legalidad y el contenido de Ia informacion que inscriban seran de su 
estricta responsabilidad. 

A partir del momento en que Ia Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u 
omisiones en Ia informacion proporcionada, tendra un plazo de cinco dfas para 
comunicar sus observaciones al Sujeto Obligado. Dichas observaciones tendran 
caracter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes, a su vez, contaran con un 
plazo de cinco dfas para solventar las observaciones. Una vez agotado el 
procedimiento anterior y habiendose solventado las observaciones, Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria dentro del termino de cinco dfas, publicara Ia informacion en el 
Registro Estatal. 

La omision o falsedad de Ia informacion que los Sujetos Obligados inscriban en el 
Registro Estatal o Registro Municipal sera sancionada en terminos de Ia Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y demas normatividad aplicable. 

Articulo 44. Los Sujetos Obligados deberan inscribir y mantener actualizada dentro 
de Ia seccion correspondiente, por lo menos Ia siguiente informacion y 
documentacion de sus Tramites y Servicios: 

I. Nombre y descripcion del Tramite o Servicio; 

II. Modalidad; 

III. Fundamento jurfdico de Ia existencia del Tramite o Servicio; 

IV. Descripcion con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe 
o puede realizarse el Tramite o Servicio, asf como los pasos que debe 
llevar a cabo el particular para su realizacion; 
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V. Enumerar y detallar los requisitos; y en caso que existan requisitos que 
necesiten alguna firma, validaci6n, certificaci6n, autorizaci6n o visto bueno 
de un tercero, se debera seiialar Ia persona o empresa que lo emita. En el 
supuesto de que el Tramite o Servicio que se este inscribiendo incluya 
como requisitos Ia realizaci6n de algun otro adicional, se deberan de 
precisar plenamente cuales son estos y seiialar el Sujeto Obligado ante 
quien se realiza; 

VI. Especificar si el Tramite o Servicio debe realizarse o solicitarse mediante 
formato, escrito libre, o ambos, yen su caso por otros medios; 

VII. El formato correspondiente y Ia ultima fecha de publicaci6n en el Peri6dico 
Oficial o, en su caso, en el Portal Oficial; 

VIII. En caso de requerir inspecci6n o verificaci6n, seiialar el objetivo de Ia 
misma; 

IX. Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del Tramite o 
Servicio; 

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Tramite o Servicio y, en 
su caso, si aplica Ia afirmativa o Ia negativa ficta; 

XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante y 
el que corresponde al solicitante para cumplir con Ia prevenci6n; 

XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o Ia 
forma de determinar dicho monto, asf como las alternativas para realizar el 
pago; 

XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y 
demas resoluciones que se emitan; 

XIV. Criterios de resoluci6n del Tramite o Servicio, en su caso; 

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el 
Tramite o solicitar el Servicio, incluyendo su domicilio; 

XVI. Horarios de atenci6n al publico; 

XVII. Numeros de telefono y medios electr6nicos de comunicaci6n, asf como el 
domicilio y demas datos relativos a cualquier otro medio que permita el 
envfo de consultas, documentos y quejas; 
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XVIII. La informacion que debera conservar para fines de acreditacion, inspeccion 
y verificacion con motivo del Tramite o Servicio; y 

XIX. La demas informacion que se prevea en Ia Estrategia Estatal, el 
Reglamento y demas normatividad aplicable. 

Para que puedan ser aplicables los Tramites y Servicios, es indispensable que estos 
contengan toda Ia informacion prevista en el presente articulo y se encuentren 
debidamente inscritos en el Catalogo Estatal y, en su caso, en el Catalogo Municipal. 

Para Ia informacion a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y 
XVIII, los Sujetos Obligados deberan establecer el fundamento jurldico aplicable, 
relacionandolo con Ia Regulacion inscrita en el Registro Estatal de Regulaciones. 

Articulo 45. Los Sujetos Obligados deberan inscribir en el Catalogo correspondiente, 
Ia informacion a que se refiere el articulo anterior, y Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria, dentro de los cinco dlas siguientes, debera efectuar Ia publicacion sin 
cambio alguno, siempre que Ia disposicion que de fundamento a Ia actualizacion de Ia 
informacion contenida en el Catalogo correspondiente, se encuentre vigente. En caso 
contrario, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria no podra efectuar Ia publicacion 
correspondiente sino hasta Ia entrada en vigor de Ia disposicion que fundamente Ia 
modificacion del respective Catalogo. 

Los Sujetos Obligados deberan inscribir o modificar Ia informacion en el catalogo que 
corresponda, dentro de los diez dlas siguientes a que se publique en el Periodico 
Oficial o Portal Oficial, segun sea el caso, Ia disposicion que Ia fundamente o, en su 
caso, se identifique Ia necesidad de que se actualice Ia informacion de los elementos 
a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX, del articulo 
44 de Ia Ley. 

Los Sujetos Obligados que apliquen Tramites y Servicios, deberan tener a disposicion 
del publico Ia informacion que al respecto este inscrita en el catalogo 
correspondiente. 

Articulo 46. Los Sujetos Obligados no podran aplicar Tramites o Servicios 
adicionales a los establecidos en el Catalogo Estatal o Catalogo Municipal, ni podran 
exigir requisites adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo, a 
menos que: 

I. La existencia del Tramite o Servicio sea por unica ocasion y no exceda los 
sesenta dlas; o 
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II. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interes 
jurfdico. 

En los supuestos a los que se refiere el presente articulo, los Sujetos Obligados 
deberan dar aviso previo a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria. 

En caso de incumplimiento del primer parrafo del presente articulo, Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria correspondiente dara vista a las autoridades competentes en Ia 
investigacion de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de 
corrupcion. 

Articulo 47. Los municipios contaran con un Registro Municipal, que se integrara y 
operara de forma analoga al Registro Estatal. 

En el supuesto que algun municipio no disponga de los recursos necesarios para 
contar con una plataforma electronica que contenga su Registro Municipal, mediante 
convenio podran acordar con el Estado el uso de su plataforma. 

SECCION TERCERA 
DEL EXPEDIENTE ESTATAL DE TRAMITES Y SERVICIOS Y EL EXPEDIENTE 

MUNICIPAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 

Articulo 48. El Expediente Estatal y Expediente Municipal, son el conjunto de 
documentos electronicos asociados a personas ffsicas o jurfdicas colectivas emitidos 
por los Sujetos Obligados correspondientes, que pueden ser utilizados por cualquier 
autoridad competente para resolver Tramites y Servicios. 

El Expediente Estatal y Expediente Municipal, operaran conforme a los lineamientos 
que apruebe el Consejo Estatal, y deberan considerar mecanismos confiables de 
seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Los Sujetos Obligados en el ambito de sus competencias, incluiran en su Programa de 
Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados, a traves del 
respective expediente para Tramites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia 
de manera segura de las actuaciones electronicas que se generen con motivo de un 
Tramite o Servicio. 

Articulo 49. Los Sujetos Obligados no podran solicitar informacion que ya conste en 
el Expediente Estatal o Expediente Municipal, segun sea el caso, ni podran requerir 
documentacion que tengan en su poder. Solo podran solicitar aquella informacion y 
documentacion particular o adicional, que este prevista en el catalogo que 
corresponda. 

39 



Articulo SO. Los documentos electronicos que integren los Sujetos Obligados al 
Expediente Estatal o Expediente Municipal, conforme a lo dispuesto por Ia Ley, 
produciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados 
autografamente y, en consecuencia, tendran el mismo valor probatorio que las 
disposiciones aplicables les otorgan a estos. 

Articulo 51. Los Sujetos Obligados integraran los documentos firmados 
autografamente, al respectivo expediente para Tramites y Servicios, solo cuando se 
encuentre en su poder el documento original, y se cumpla con lo siguiente: 

I. Que Ia migracion a una forma digital haya sido realizada o supervisada por 
un servidor publico que cuente con facultades de certificacion de 
documentos en terminos de las disposiciones aplicables; 

II. Que Ia informacion contenida en el documento electronico se mantenga 
Integra e inalterada a partir del momenta en que se genero por primera 
vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; 

III. Que el documento electronico permita conservar el formato del documento 
impreso y reproducirlo con exactitud; y 

IV. Que cuente con Ia Firma Electronica Avanzada del servidor publico al que 
se refiere Ia fraccion I de este articulo. 

Para efectos de Ia Ley, tratandose de procedimientos administrativos relacionados 
con Ia apertura y operacion de las empresas, el expediente electronico empresarial 
hara las veces del expediente para Tramites y Servicios. 

SECCION CUARTA 
DEL REGISTRO ESTATAL DE VISITAS DOMICILIARIAS Y EL REGISTRO 

MUNICIPAL DE VISITAS DOMICILIARIAS 

Articulo 52. El Registro Estatal de Visitas, se integrara de Ia forma siguiente: 

I. El Padron; 

II. El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que pueden 
realizar los Sujetos Obligados; y 

III. La informacion que se determine en los lineamientos que al efecto se 
expidan. 
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Los municipios contan3n con un Registro Municipal de Visitas que se integrara y 
operara de forma analoga al Registro Estatal de Visitas. 

Articulo 53. El Padron contendra Ia lista de los servidores publicos autorizados para 
realizar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el ambito administrative. 

Los Sujetos Obligados seran los encargados de inscribir en el Padron a los servidores 
publicos a que se refiere el presente artfculo. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera aplicable a aquellas inspecciones, 
verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para atender situaciones de 
emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco dfas posteriores a Ia 
habilitacion, el Sujeto Obligado debera informar y justificar a Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria correspondiente, las razones para habilitar a nuevas inspectores o 
verificadores requeridos para atender Ia situacion de emergencia. 

Articulo 54. El Padron contara con los datos que establezcan Ia Estrategia Nacional 
y Ia Estrategia Estatal, sobre los servidores publicos a que se refiere el articulo 53 de 
Ia Ley, de conformidad con las disposiciones jurfdicas aplicables en materia de 
proteccion de datos personales. 

Articulo 55. El Padron debera ser actualizado por los Sujetos Obligados, incluyendo 
informacion estadfstica sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
realizadas en el periodo a reportar y Ia demas informacion que se prevea en Ia 
Estrategia Estatal, misma que determinara Ia periodicidad para su actualizacion. 

Articulo 56. La Comision Estatal sera Ia responsable de administrar y publicar Ia 
informacion del Padron. Las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria, seran las 
responsables de supervisar y coordinar el Padron, en el ambito de su competencia. 

Los Sujetos Obligados seran los responsables de ingresar Ia informacion directamente 
en el Padron, asf como de mantenerla debidamente actualizada, respecto de 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen. 

En caso que Ia Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en Ia 
informacion proporcionada, lo comunicara al Sujeto Obligado en un plazo de cinco 
dfas. Estas observaciones tendran caracter vinculante para los Sujetos Obligados, 
quienes contaran con un plazo de cinco dfas para solventar las observaciones o 
expresar Ia justificacion por Ia cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez 
agotado el procedimiento anterior y habiendose solventado las observaciones, Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria, dentro del termino de cinco dfas, publicara Ia 
informacion en el Padron. 
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Articulo 57. La seccion de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias debera 
publicar como mfnimo, Ia informacion siguiente: 

I. Numeros telefonicos de los organos internos de control o sus equivalentes 
para realizar denuncias; y 

II. Numeros telefonicos de las autoridades competentes encargadas de 
ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias. Lo anterior, con 
Ia finalidad que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias puedan cerciorarse de Ia veracidad de 
las mismas. 

SECCION QUINTA 
DE LA PROTESTA CIUDADANA 

Articulo 58. El solicitante podra presentar una Protesta Ciudadana cuando con 
acciones u omisiones, el servidor publico encargado de un Tramite o Servicio, niegue 
Ia gestion sin causa justificada, altere o incumpla con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, del articulo 44 de Ia Ley. 

Para dar seguimiento a las peticiones o inconformidades ciudadanas, Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria contara con un Sistema de Protesta Ciudadana. 

Articulo 59. La Autoridad de Mejora Regulatoria dispondra lo necesario para que las 
personas puedan presentar Ia Protesta Ciudadana, tanto de manera presencia! como 
electronica. 

La Protesta Ciudadana sera revisada por Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, Ia cual 
emitira su opinion en un plaza de cinco dfas, dando contestacion al ciudadano que Ia 
presento, y dara vista de Ia misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al organa 
competente en materia de responsabilidad administrativa. 

El procedimiento de Ia Protesta Ciudadana se regulara conforme a los lineamientos 
que se emitan para tal efecto. 

CAPITULO II 
AGENDA REGULATORIA 

Articulo 60. Los Sujetos Obligados deberan presentar su Agenda Regulatoria ante Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, en los primeros cinco dfas de los 
meses de mayo y noviembre de cada ano, misma que podra ser aplicada en los 
periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. 
La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado, debera informar al publico Ia 
Regulacion que pretenden expedir en dichos periodos. 
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AI momento de Ia presentaci6n de Ia Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados, Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria Ia sujetara a una consulta publica por un plazo 
mlnimo de veinte dlas naturales; posteriormente, en su caso, debera remitir a los 
Sujetos Obligados las opiniones vertidas en Ia consulta publica, mismas que no 
tendran caracter vinculante. 

Articulo 61. La Agenda Regulatoria debera contener, al menos, Ia informacion 
siguiente: 

I. Nombre preliminar de Ia Propuesta Regulatoria; 

II. Materia sobre Ia que versara Ia Regulaci6n; 

III. Problematica que se pretende resolver con Ia Propuesta Regulatoria; 

IV. Justificaci6n para emitir Ia Propuesta Regulatoria; y 

V. Fecha tentativa de presentaci6n. 

Los Sujetos Obligados podran iniciar los trabajos de elaboraci6n de sus propuestas 
regulatorias aun cuando Ia materia o tema no este incluida en su Agenda Regulatoria, 
pero no podran ser emitidos sin que esten incorporados a dicha agenda, salvo por las 
excepciones establecidas en el articulo 62 de esta Ley. 

Articulo 62. Lo dispuesto en el articulo anterior, no sera aplicable en los supuestos 
siguientes: 

I. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situaci6n de 
emergencia no prevista, fortuita e inminente; 

II. La publicidad de Ia Propuesta Regulatoria o Ia materia que contiene pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con su expedici6n; 

III. Los Sujetos Obligados demuestren a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente, que Ia expedici6n de Ia Propuesta Regulatoria no 
generara costos de cumplimiento; 

IV. Los Sujetos Obligados demuestren a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente, que Ia expedici6n de Ia Propuesta Regulatoria 
representara una mejora sustancial que reduzca los costos de 
cumplimiento previstos por Ia Regulaci6n vigente y simplifique Tramites o 
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Servicios. Para tal efecto, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria emitira 
criterios especificos para determinar Ia aplicacion de esta disposicion; y 

V. La Propuesta Regulatoria sea emitida directamente por el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal o Municipal. 

CAPITULO Ill 
DEL ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

Articulo 63. El Analisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por 
objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costas 
y que estas representen Ia mejor alternativa para atender una problematica 
especifica. 

La finalidad del Analisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones 
salvaguarden el interes general, considerando los impactos o riesgos de Ia actividad a 
regular, asf como las condiciones institucionales de los Sujetos Obligados. 

El Consejo Estatal aprobara los lineamientos generales para Ia implementacion del 
Analisis de Impacto Regulatorio, mismos que debera aplicar Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria correspondiente, en Ia expedicion de sus manuales correspondientes; lo 
anterior se llevara a cabo tomando en consideracion lo establecido para tal efecto, 
por Ia Comision Nacional. 

Articulo 64. Los Analisis de Impacto Regulatorio deben contribuir a que las 
Regulaciones se disenen sobre bases economicas, empfricas y del comportamiento, 
sustentadas en Ia mejor informacion disponible, asf como promover Ia seleccion de 
alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costas que imponen y que 
generen el maximo beneficia para Ia sociedad. 

La Autoridades de Mejora Regulatoria, en el ambito de sus respectivas competencias, 
en colaboracion con los Sujetos Obligados encargados de Ia elaboracion de los 
Analisis de Impacto Regulatorio, desarrollaran las capacidades necesarias para ello. 

Articulo 65. Los procesos de revision y diseno de las Regulaciones, Ia Propuesta 
Regulatoria, asf como de los Analisis de Impacto Regulatorio correspondientes, 
deberan enfocarse prioritariamente en contar con Regulaciones que cumplan con los 
propositos siguientes: 

I. Que generen el maximo beneficia para Ia sociedad con el menor costo 
posible; 

II. Que sus impC~ctos resulten proporcionales para el problema que se busca 
resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican; 
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III. Que promuevan Ia coherencia de polfticas publicas; 

IV. Que mejoren Ia coordinaci6n entre poderes y 6rdenes de gobierno; 

V. Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, las 
micro, pequenas y medianas empresas, Ia libre concurrencia y Ia 
competencia econ6mica, el comercio exterior y los derechos humanos, 
entre otros; y 

VI. Que impulsen Ia atenci6n de situaciones de riesgo mediante herramientas 
proporcionales a su impacto esperado. 

La Propuesta Regulatoria indicara necesariamente Ia Regulaci6n o Regulaciones que 
pretenda abrogar, derogar o modificar, en terminos del articulo 75 de esta Ley. Lo 
anterior, debera quedar asentado en el Anal isis de Impacto Regulatorio respective. 

Articulo 66. El Analisis de Impacto Regulatorio debera incluir los rubros siguientes: 

I. Exposici6n sucinta de las razones que generan Ia necesidad de crear 
nuevas Regulaciones, o bien, reformarlas; 

II. Alternativas que se tomaron en cuenta para arribar a Ia propuesta de crear 
o reformar las Regulaciones de que se trate; 

III. Problemas que Ia actual Regulaci6n genera y c6mo el proyecto de nueva 
Regulaci6n, o su reforma, plantea resolverlos; 

IV. Posibles riesgos que se correrfan al no emitir las Regulaciones propuestas; 

V. Fundamento jurfdico que da sustento al proyecto y Ia congruencia de Ia 
Regulaci6n propuesta con el ordenamiento jurfdico vigente; 

VI. Beneficios que generarfa Ia Regulaci6n propuesta; 

VII. Identificaci6n y descripci6n de los tramites eliminados, reformados y 
generados con Ia Regulaci6n propuesta; 

VIII. Recursos para asegurar el cumplimiento de Ia Regulaci6n; 

IX. La descripci6n de los esfuerzos de consulta publica previa, llevados a cabo 
para generar Ia Regulaci6n o Propuesta Regulatoria, asf como las opiniones 
de los particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Ia Agenda 
Regulatoria; 

45 



X. La Regulaci6n o Regulaciones que pretenda abrogar, derogar o modificar, 
con motivo de Ia Propuesta Regulatoria; 

XI. El analisis de los mecanismos y capacidades de implementaci6n, 
verificaci6n e inspecci6n; y 

XII. Los demas que determinen Ia Ley, el Reglamento y las disposiciones 
jurldicas aplicables. 

Articulo 67. Para asegurar Ia consecuci6n de los objetivos de Ia Ley, los Sujetos 
Obligados adoptaran esquemas de revision, mediante Ia utilizaci6n del Analisis de 
Impacto Regulatorio de: 

I. Propuestas Regulatorias; y 

II. Regulaciones existentes, a traves del Analisis de Impacto Regulatorio ex 
post, conforme a las mejores practicas internacionales. 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere Ia fracci6n II del presente articulo, 
Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, en su respectivo ambito de competencia y de 
conformidad con las buenas practicas internacionales en Ia materia, podran solicitar a 
los Sujetos Obligados Ia realizaci6n de un Analisis de Impacto Regulatorio ex post, a 
traves del cual se evalue Ia aplicaci6n, efectos y observancia de Ia Regulaci6n 
vigente, misma que sera sometida a consulta publica por un plaza de veinte dlas 
naturales con Ia finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los interesados. 

Asimismo, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria podra efectuar recomendaciones con el 
objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacionados con Ia Regulaci6n, 
incluyendo propuestas de modificaci6n al marco regulatorio aplicable. 

Los Sujetos Obligados deberan manifestar por escrito su consideraci6n respecto a las 
opiniones, comentarios y recomendaciones que se deriven de Ia consulta publica y 
del analisis que efectue Ia Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente. 

El Consejo Estatal aprobara los lineamientos generales para Ia implementaci6n del 
Analisis de Impacto Regulatorio ex post, mismos que Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria desarrollara para su implementaci6n. 

Articulo 68. Cuando los Sujetos Obligados elaboren alguna Propuesta Regulatoria, Ia 
presentaran a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, junto con un 
Analisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos que esta determine, 
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 66 de esta Ley, cuando menos veinte dlas 
naturales antes de Ia fecha en que pretendan publicarse en el Peri6dico Oficial o el 
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Portal Oficial, segun sea el caso, o someterse a Ia consideraci6n del titular del 
Ejecutivo Estatal o Municipal. 

Se podra autorizar que el Analisis de Impacto Regulatorio se presente hasta en Ia 
misma fecha en que se someta Ia Propuesta Regulatoria al titular del Ejecutivo que 
corresponda, cuando esta pretenda resolver o prevenir una situaci6n de emergencia. 
En estos casas debera solicitarse Ia autorizaci6n para el trato de emergencia ante Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, para lo cual debera acreditarse que 
Ia Propuesta Regulatoria: 

I. Busque evitar un dano inminente, o bien atenuar o eliminar un dano 
existente a Ia salud o bienestar de Ia poblaci6n, a Ia salud animal y sanidad 
vegetal, al media ambiente, a los recursos naturales o a Ia economfa; 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, 
podra ser renovada por una sola ocasi6n 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. 

Tomando en consideraci6n los elementos anteriormente descritos Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria que corresponda, debera autorizar o negar el trato de emergencia 
en un plaza que no excedera de tres dfas. 

Cuando un Sujeto Obligado estime que Ia Propuesta Regulatoria no implica costas de 
cumplimiento para particulares lo consultara con Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
que corresponda, Ia cual resolvera en un plaza que no podra exceder de cinco dfas, 
de conformidad con los criterios para Ia determinacion de dichos costas que al efecto 
se establezcan en el Manual de Funcionamiento del Analisis de Impacto Regulatorio. 
En este supuesto se eximira de Ia obligaci6n de elaborar el Analisis de Impacto 
Regulatorio. 

Cuando de conformidad con el parrafo anterior, Ia respectiva Autoridad de Mejora 
Regulatoria resuelva que Ia Propuesta Regulatoria no implica costas de cumplimiento 
para los particulares y se trate de una regulaci6n que requiera actualizaci6n 
peri6dica, esa propuesta y sus actualizaciones quedaran exentas de Ia elaboraci6n del 
Analisis de Impacto Regulatorio y el Sujeto Obligado tramitara Ia publicaci6n 
correspondiente en el Peri6dico Oficial o en su caso, en el Portal Oficial. 

Para efectos de Ia exenci6n del Analisis de Impacto Regulatorio a que hace referencia 
el parrafo anterior, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente determinara 
los elementos esenciales que no podran ser objeto de modificaci6n en Ia regulaci6n o 
regulaciones que se pretendan expedir. En caso de que Ia regulaci6n o regulaciones 
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impliquen un cambia a dichos elementos esenciales, se sujetara al procedimiento de 
Analisis de Impacto Regulatorio previsto en esta Ley. 

Los Sujetos Obligados daran aviso a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente de Ia publicacion de las regulaciones exentas de Ia elaboracion del 
Analisis de Impacto Regulatorio, en un plaza que no excedera de tres dfas habiles 
posteriores a su publicacion en el Periodico Oficial o en su caso, en el Portal Oficial. 

Articulo 69. Cuando Ia Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un Analisis de 
Impacto Regulatorio que a su juicio no sea satisfactorio, podra solicitar a los Sujetos 
Obligados dentro de los diez dfas siguientes a que reciba dicho Analisis de Impacto 
Regulatorio, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya Iugar. Cuando a 
criteria de Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, el Analisis de Impacto Regulatorio siga 
sin ser satisfactorio y Ia Propuesta Regulatoria de que se trate pudiera tener un 
amplio impacto en Ia economfa o un efecto sustancial sabre un sector espedfico, 
podra solicitar al Sujeto Obligado que, con cargo a su presupuesto, efectue Ia 
designacion de un experto quien debera ser aprobado por Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria correspondiente. El experto debera revisar el Analisis de Impacto 
Regulatorio y entregar comentarios a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria y al propio 
Sujeto Obligado dentro de los cuarenta dfas siguientes a su contratacion. 

Articulo 70. La Autoridad de Mejora Regulatoria desde que reciba, hara publica Ia 
Propuesta Regulatoria, el Analisis de Impacto Regulatorio, los dictamenes que 
emitan, las respuestas a estos, las autorizaciones y exenciones previstas en el 
presente capitulo y todas las opiniones y comentarios que se recaben durante Ia 
consulta publica. 

Para tal efecto, debera establecer plazas mfnimos de consulta publica que no podran 
ser menores a veinte dfas de conformidad con los instrumentos jurfdicos que Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria establezca en el ambito de su competencia. Para Ia 
determinacion de dichos plazas mfnimos debera tamar en consideracion el impacto 
potencial de Ia Propuesta Regulatoria, su naturaleza jurfdica y ambito de aplicacion, 
entre otros elementos que considere pertinentes y que deberan establecerse 
mediante el Manual de Funcionamiento del Analisis de Impacto Regulatorio. 

Los Sujetos Obligados podran solicitar a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente Ia aplicacion de plazas mfnimos de consulta publica menores a los 
previstos en esta Ley, conforme a los lineamientos que para tal efecto emitan. 

Articulo 71. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado, Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria determine que Ia publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera 
comprometer los efectos que se pretendan lograr con Ia Regulacion, esta no 
consultara a otras autoridades, ni hara publica Ia informacion respectiva sino hasta el 
momenta en que se publique Ia Regulacion en el Periodico Oficial o en su caso, en el 
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Portal Oficial. Tambien se aplicara esta regia cuando lo determine Ia Coordinaci6n 
General de Asuntos Jurfdicos, respecto de Ia Propuesta Regulatoria que se pretenda 
someter a consideraci6n del titular del Ejecutivo Estatal. Lo anterior, se aplicara sin 
perjuicio de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea 
parte. 

Cuando Ia Autoridad de Mejora Regulatoria determine que Ia publicidad de Ia 
Propuesta Regulatoria no se ubica en alguno de los supuestos de excepci6n del 
parrafo anterior, se estara a lo dispuesto en el manual que al efecto emita. 

La responsabilidad de considerar que Ia publicaci6n pudiera comprometer los efectos 
que se pretendan lograr con Ia Regulaci6n, recae exclusivamente en el Sujeto 
Obligado que solicite dicho tratamiento, y su justificaci6n sera publica a partir del 
momenta en que Ia Regulaci6n se publique en el Peri6dico Oficial o el Portal Oficial, 
segun sea el caso. 

Articulo 72. La Autoridad de Mejora Regulatoria debera emitir y entregar al Sujeto 
Obligado un dictamen del Analisis de Impacto Regulatorio y de Ia Propuesta 
Regulatoria respectiva, dentro de los treinta dfas siguientes a Ia recepci6n del Analisis 
de Impacto Regulatorio, asl como de las ampliaciones o correcciones al mismo, o de 
los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 69 de esta Ley segun 
corresponda. 

El dictamen a que se refiere el parrafo anterior sera preliminar cuando existan 
comentarios derivados de Ia consulta publica o de Ia propia Autoridad de Mejora 
Regulatoria que requieran ser evaluados por el Sujeto Obligado que ha promovido Ia 
Propuesta Regulatoria. 

El dictamen preliminar que reciba Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, debera 
considerar las opiniones de los interesados, y comprendera entre otros aspectos, una 
valoraci6n sobre si se justifican las acciones contenidas en Ia Propuesta Regulatoria, 
asl como el cumplimiento de los principios y objetivos de Ia polltica de mejora 
regulatoria establecidos en Ia Ley. 

Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las recomendaciones 
contenidas en el dictamen preliminar, debera ajustar Ia Propuesta Regulatoria en 
consecuencia. En caso contrario, debera comunicar por escrito las razones 
respectivas a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco dfas naturales, a fin que esta emita un dictamen final dentro de los cinco dfas 
siguientes. 

En caso que Ia Autoridad de Mejora Regulatoria no reciba respuesta al dictamen 
preliminar o a los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 69, en el 
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plaza que se indica en el parrafo anterior, se tendra por desechado el procedimiento 
para Ia Propuesta Regulatoria. 

El dictamen a que se refiere el primer parrafo del presente artfculo, podra ser final 
unicamente cuando no existan comentarios derivados de Ia consulta publica o de Ia 
propia Autoridad de Mejora Regulatoria o en su caso, dichos comentarios hayan sido 
en los terminos a que se refiere este articulo. 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con Ia creacion, 
modificacion o eliminacion de Tramites o Servicios, estas tendran el caracter de 
vinculatorias para el Sujeto Obligado, a fin que realice los ajustes pertinentes a Ia 
Propuesta Regulatoria, siempre y cuando, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria las 
haya senalado previamente en el procedimiento a que se refiere este articulo. 

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria, esta ultima resolvera en definitiva. 

Articulo 73. El encargado de Ia publicacion en el Periodico Oficial o en el Portal 
Oficial, segun sea el caso, unicamente publicara las Regulaciones que emitan los 
Sujetos Obligados cuando estos acrediten contar con una resolucion definitiva de Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria respectiva. La version que publiquen los Sujetos 
Obligados debera coincidir lntegramente con Ia contenida en Ia resolucion antes 
senalada, salvo en el caso de las disposiciones que emita el titular del Ejecutivo 
Estatal o Municipal, en cuyo caso Ia Coordinacion General de Asuntos Jurldicos, y su 
homologa en el municipio, resolvera el contenido definitivo. 

El encargado de Ia publicacion en el Periodico Oficial o en el Portal Oficial, segun 
corresponda, dentro de los primeros siete dlas de cada mes, publicara Ia lista que le 
proporcione Ia Autoridad de Mejora Regulatoria de los tltulos de las Regulaciones y 
los documentos a que se refiere el articulo 70 de Ia Ley. 

Articulo 74. Los Sujetos Obligados deberan someter las Regulaciones que generen 
costas de cumplimiento, identificadas en el procedimiento al que se refiere el articulo 
68 de Ia Ley, a una revision cada cinco anos ante Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente, utilizando para tal efecto, el Analisis de Impacto Regulatorio ex 
post Lo anterior, con el proposito de evaluar los efectos de su aplicacion y permitir 
que los Sujetos Obligados determinen Ia pertinencia de su abrogacion, modificacion o 
permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a Ia problematica 
vigente. 

Para obtener el mayor beneficia social de Ia Regulacion sujeta a revision, Ia Autoridad 
de Mejora Regulatoria correspondiente, podra proponer modificaciones al marco 
regulatorio vigente o, acciones que deberan llevar a cabo los Sujetos Obligados 
correspondientes. 
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El proceso de revision al que hace referencia este artfculo se realizara conforme a las 
disposiciones que al efecto emita Ia Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente. 

Articulo 75. Para Ia expedicion de Regulaciones, los Sujetos Obligados deberan 
indicar expresamente en su Propuesta Regulatoria las obligaciones regulatorias o 
actos a ser modificados, abrogados o derogados, con Ia finalidad de reducir el costo 
de cumplimiento de los mismos en un monto igual o mayor al de las nuevas 
obligaciones de Ia Propuesta Regulatoria que se pretenda emitir, y que se refiera o 
refieran a Ia misma materia o sector regulado. 

Lo dispuesto en este artfculo, no sera aplicable en los casos de Regulaciones que se 
ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Las que tengan caracter de emergencia; 

II. Las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera 
periodica; y 

III. Las reglas de operacion de programas que se emitan de conformidad con 
el Presupuesto de Egresos del Estado, del ejercicio fiscal que corresponda. 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer parrafo de este 
artfculo, los Sujetos Obligados deberan brindar Ia informacion que al efecto determine 
Ia Autoridad de Mejora Regulatoria en el Analisis de Impacto Regulatorio 
correspondiente. Con base en dicha informacion, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
efectuara Ia valoracion correspondiente y determinara 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. 

En caso que, conforme al dictamen de Ia Autoridad de Mejora Regulatoria, no se 
cumpla el supuesto establecido en el primer parrafo de este articulo, el Sujeto 
Obligado debera abstenerse de emitir Ia Regulacion, en cuyo caso, podra someter a 
Ia Autoridad de Mejora Regulatoria una nueva Propuesta Regulatoria. 

Cuando un municipio no cuente con Ia estructura y el personal capacitado para 
realizar los dictamenes, las autorizaciones y exenciones previstas en el presente 
Capftulo, mediante convenio podra solicitar que sea Ia Comision Estatal quien los 
realice, estableciendo el procedimiento correspondiente. 
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CAPITULO IV 
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 76. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene 
por objeto mejorar Ia Regulaci6n vigente e implementar acciones de Simplificaci6n de 
Tramites y Servicios. De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos 
Obligados someteran a Ia Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda, un 
Programa de Mejora Regulatoria con una vigencia anual, en relaci6n con Ia 
Regulaci6n, Tramites y Servicios que aplican, asf como reportes peri6dicos sabre los 
avances correspondientes. 

La Autoridad de Mejora Regulatoria emitira los lineamientos para establecer los 
calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para Ia implementaci6n de los 
Programas de Mejora Regulatoria. 

Articulo 77. Las Autoridades de Mejora Regulatoria, en el ambito de sus respectivas 
competencias, podran emitir opiniones a los Sujetos Obligados que incluyan 
propuestas espedficas para mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Tramites y 
Servicios. 

Los Sujetos Obligados deberan valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus 
Programas de Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito en un plaza 
no mayor a diez dfas habiles las razones por las que no considera factible su 
incorporaci6n. La opinion de Ia Autoridad de Mejora Regulatoria y Ia contestaci6n del 
Sujeto Obligado seran publicadas en el Portal Oficial de Ia Autoridad de Mejora 
Regulatoria correspondiente. 

Articulo 78. La Autoridad de Mejora Regulatoria difundira los Programas de Mejora 
Regulatoria para su consulta publica durante al menos veinte dfas naturales, a fin de 
recabar comentarios y propuestas de los interesados. Los Sujetos Obligados deberan 
valorar dichos comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas de 
Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar las razones por las que no se 
considera factible su incorporaci6n. 

Articulo 79. Para el caso de Tramites y Servicios, los Programas de Mejora 
Regulatoria inscritos seran vinculantes para los Sujetos Obligados y no podran darse 
de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los 
costas de cumplimiento de los Tramites y Servicios comprometidos originalmente. 

Para el caso de Regulaciones, los Sujetos Obligados unicamente podran solicitar 
ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, siempre y cuando justifiquen dicha 
solicitud. 
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Lo dispuesto en el presente articulo debera sujetarse a Ia autorizaci6n previa de Ia 
Autoridad de Mejora Regulatoria de conformidad con el objeto de esta Ley. 

Los 6rganos internes de control de cada Sujeto Obligado deberan, de conformidad 
con sus atribuciones, dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora 
Regulatoria. 

Articulo 80. Los Tramites y Servicios previstos en leyes, reglamentos o cualquier 
otra disposici6n que haya sido emitida por el titular del Poder Ejecutivo Estatal o 
Municipal, podran ser simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen los 
titulares de los Sujetos Obligados, en el Peri6dico Oficial o en el Portal Oficial 
correspondiente, conforme a lo siguiente: 

I. Habilitar el uso de herramientas electr6nicas para Ia presentaci6n de 
Tramites y Servicios; 

II. Establecer plazos de respuesta menores a los maximos previstos; 

III. Extender Ia vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos 
Obligados; 

IV. No exigir Ia presentaci6n de datos y documentos; y 

V. Implementar cualquier otra acci6n de mejora a los Tramites y Servicios de 
su competencia. 

CAPITULOV 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE SIMPLIFICACION Y MEJORA 

REGULATORIA 

Articulo 81. Los programas especfficos de simplificaci6n y mejora regulatoria son 
herramientas para promover que las Regulaciones, Tramites y Servicios de los 
Sujetos Obligados cumplan con el objeto de Ia Ley, a traves de certificaciones 
otorgadas por Ia Comisi6n Nacional o Ia Autoridad de Mejora Regulatoria 
correspondiente, asl como fomentar Ia aplicaci6n de buenas practicas nacionales e 
internacionales en materia de mejora regulatoria. 

En Ia creaci6n y diseno de los programas especfficos de simplificaci6n y mejora 
regulatoria, Ia Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente tomara en cuenta Ia 
opinion de las autoridades competentes en Ia materia. 

Articulo 82. Las certificaciones a que se refiere el articulo anterior se otorgaran a 
petici6n de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de los requisites que al efecto 
se establezcan en los lineamientos que expida Ia Comisi6n Nacional y Ia Autoridad de 
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Mejora Regulatoria correspondiente. Los lineamientos que emita Ia Autoridad de 
Mejora Regulatoria deberan precisar al menos lo siguiente: 

I. Definicion de los estandares mfnimos de mejora regulatoria que deberan 
ser aplicados por el Sujeto Obligado; 

11. El formato de solicitud que deberan presentar los Sujetos Obligados; 

III. Procedimiento a que se sujetara Ia solicitud, evaluacion y otorgamiento de 
Ia certificacion, especificando los plazos aplicables; 

IV. Los criterios, indicadores y metricas para el otorgamiento de Ia 
certificacion; 

V. Vigencia de Ia certificacion; 

VI. Supuestos para Ia revocacion y renovacion del certificado; y 

VII. Mecanismos de monitoreo y seguimiento. 

Articulo 83. Los Sujetos Obligados interesados en solicitar Ia certificacion deberan 
cumplir con lo siguiente: 

I. Proporcionar Ia informacion que resulte necesaria para determinar Ia 
procedencia o improcedencia de Ia certificacion solicitada; 

II. Brindar apoyo para Ia coordinacion de agendas de trabajo, reuniones y 
entrevistas que resulten necesarias; 

Ill. Brindar en todo momento facilidades para Ia ejecucion de las inspecciones, 
verificaciones y visitas domiciliarias que, en su caso, tengan Iugar; 

IV. Proporcionar informacion para el monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los estandares mfnimos de mejora regulatoria, misma que 
debera estar debidamente respaldada y documentada; 

V. Dar cumplimiento a los plazos para Ia solicitud, evaluacion y otorgamiento 
de Ia certificacion; y 

VI. Las demas que al efecto establezcan los lineamientos correspondientes. 

El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este articulo sera 
motivo suficiente para desechar Ia solicitud del Sujeto Obligado. 
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Articulo 84. Las Autoridades de Mejora Regulatoria publicaran en su Portal Oficial 
un listado que contendra las certificaciones vigentes y deberan notificar a Ia Comisi6n 
Nacional sobre Ia creaci6n, modificaci6n o extinci6n de sus programas especfficos de 
simplificaci6n y mejora regulatoria. La Autoridad de Mejora Regulatoria cuando 
detecte el incumplimiento de los principios y objetivos senalados en esta Ley, 
revocara el certificado correspondiente. 

La Comisi6n Estatal expedira los lineamientos aplicables a los programas especfficos 
de simplificaci6n y mejora regulatoria, y los publicara en el Peri6dico Oficial, siempre 
y cuando verse sobre Programas de Mejora Regulatoria creados por Ia autoridad 
estatal. 

CAPITULO VI 
DE LAS ENCUESTAS, INFORMACION ESTADISTICA Y EVALUACION EN 

MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 

Articulo 85. La Autoridad de Mejora Regulatoria en el ambito de su competencia, 
apoyara Ia implementaci6n de las encuestas a las que se refiere el articulo 89 de Ia 
Ley General en coordinaci6n con Ia Comisi6n Nacional. 

Articulo 86. La Comisi6n Estatal previa aprobaci6n del Consejo Estatal, compartira Ia 
informacion relativa a los registros administrativos, censos y encuestas que, por su 
naturaleza estadfstica, sean requeridos por el Institute Nacional de Estadfstica y 
Geograffa para el desarrollo adecuado de sus propios censos y encuestas nacionales 
en materia de mejora regulatoria y, en su caso, aquellos organismos nacionales que 
persigan el mismo objetivo. 

TITULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 

CAPITULO UNICO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS. 

Articulo 87. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia Ley, por parte 
de los servidores publicos del Estado y municipios, sera sancionado en terminos de Ia 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Articulo 88. La Autoridad de Mejora Regulatoria debera informar de los 
incumplimientos que tenga conocimiento a las autoridades que resulten competentes 
en Ia investigaci6n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci6n. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Se abroga Ia Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tabasco, 
publicada en el Peri6dico Oficial del Estado numero 7005, Suplemento "H" del 24 de 
octubre de 2009, asl como Ia demas normatividad que se oponga a Ia presente Ley. 

TERCERO. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios daran cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en Ia presente Ley con cargo a sus respectivos 
presupuestos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, asl como los 6rganos aut6nomos y los organismos 
con jurisdicci6n contenciosa que no formen parte del Poder Judicial, deberan adecuar 
sus presupuestos para dar cumplimiento con lo senalado en el Titulo Segundo, 
Capitulo V de Ia presente Ley. 

CUARTO. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria debera quedar instalado en un 
plazo que no exceda de noventa dlas naturales posteriores a Ia entrada en vigor del 
presente Decreta. 

QUINTO. A partir de Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, los municipios contaran 
con un plazo de 180 dlas naturales para adecuar su normatividad al contenido de 
esta Ley. 

Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria deberan instalarse formalmente 
dentro de un plazo de noventa dlas naturales siguientes a Ia entrada en vigor de las 
adecuaciones normativas correspondientes. 

Las Autoridades Municipales de Mejora Regulatoria, deberan ser creadas en un plazo 
que no excedera de 120 dlas naturales posteriores a Ia entrada en vigor de Ia 
presente Ley. 
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SEXTO. En un plazo que no debera exceder de ciento ochenta dlas naturales a Ia 
entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
expedira el Reglamento de Ia presente Ley, mismo que debera contener las 
herramientas para Ia implementaci6n y consolidaci6n de Ia polltica de mejora 
regulatoria en el Estado. 

En dicho Reglamento, se estableceran los tiempos en los entraran en vigor las 
herramientas para Ia implementaci6n de Ia polltica de Mejora Regulatoria. 

DADO EN PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

57 


