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Qulrf no Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libfa y Soberano de 
Slnaloa, en ejerck:lo de las facultades que me confieren los artfculos 85, fracdones 1, XIV y 
XXV; 66 párrafo primero y 72 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 1°, ~. 30, 
•º,So , "1°, 9' y 1• de la Ley Orgénica de la Administración Pública def Estado, 1 y 7 del 
Reglamento Orgénlco de la Administración Pública del Estado; y 

Conalderando 

Que con fecha 10 de febrero del 2004, el H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de 
Slnaloa, expidió la Ley de Gestión Empresarial y Refonna Regulatoria del Estado de 
Slnaloa, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Estatal y publicada el dla 25 de febrero de 
2004 en el Periódico Oficial ·E1 Estado de Slna1oa• mediante Decreto NOmero •73. 

Que con fecha 22 de junio de 2009 y 24 de junio de 2018 se realizaron reforma a la Ley 
antn mencionada con el fin de lograr su actuallzación, conforme a la exigencias de la 
Polltica de Mejo,a Regulatoria. 

Que la lmplement.adón de la Polltica de Mejen Regulatoria a partir def afto 2017, se 
convirtió en un mandato constitucional tanto federal como en nuestro Estado, ya que los 
artfculoa 30 y 109 Bis de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, establecen la 
obllptorl«JMJ • Eatado y ,o. Munlclp,O. en llflver a cabo de bma permanente, 
continua y coordinada una polltica póbllca de mejora regulatoria para todas las 
autoridades en sus respectivos lmbitos de competencia. 

La cual consiste en la genen,c/6n de normu clara, de trlmltN y ..vldoa 
•lmpl~. as/ como de inslituciones elfcaces para su creación y aplicacl()n, qua • 
orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos dísponibles y del dptimo 
funcJonamiento de las actividades comerclales, Industriales, productJvu, de servicio y de 
desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

Que el Gobierno Federal en el ano 2016, establece la estrategia Justlda Cotidiana donde 
se considera la Polltica de Mejora Regulatoria como prioritaria para la generaci6n de 
tnimites y servicios simplificados, para ello fue necesario la creación del ObseMltorio 
Nacional de Mejora Regulatoria, órgano encargado de dar seguimiento a los avances en la } 
materia en cada Entidad Federativa y con ello establecer una medidón, realizando au 
primer ejercicio en el ano 2017 donde Sinaloa obtuvo el 100 lugar, siendo lmpo,tama 
mencionar que uno de los puntos a medir ea el contar con el Marco Jurtdlco robusto esto 
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es Ley, Reglamento de la Ley, Programa Estatal de Mejora Regulatoria, Manual de 
Organización, entre otros. 

Que los anos trascunido en la aplicación de la Ley de Gestión Empresarial y Refonna 
Regulatoria han permitido estructurar y dar vida a un Reglamento de la Ley con mayor 
coherencia con la realidad que se vive, en la aplicación de los instrumentos integrantes del 
Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, lo cual nos permite 
plasmar reglas claras y acorde a los cambios en las Tecnologlas de la Información y 
Comunicación. 

Que el objeto del presente reglamento es pormenorizar las disposiciones normativas de la 
Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, estructuréndose 
por cuatro Tltulos, ·oe Disposiciones Generales·, ·0e1 Programa Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria· , ·0e la Instrumentación del Programa Estatal de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria• y por último el ·0e las Sanciones·. 

Que el Titulo Tercero ·oe la Instrumentación del Programa Estatal de Gestión 
Empresarial•, determina la forma en que se deben implementar las hemlmientas 
contenidas en la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, y que generan mayor 
impacto hacia el ciudadano, mismo que está integrado de la siguiente forma: en su 
Capitulo Primero ·0e la Unidad Rápida de Gestión Empresarial-, Cepltulo Segundo •0et ~ 
Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial·. Capitulo Tercero •t>e1 Registro 
Sinaloense de Tramites y Servicios· . Capitulo Cuarto ·0e1 Sistema Electr6nico de Trá'nites 
y Servicios•, Capitulo Quinto ·0e1 Registro de Personas Acreditadas·, Capitulo Sexto ·ee 
la Manifestación de Impacto Regulatono· y por último el Capitulo 5'Jptimo ·ee la 
Obstrucción Empresarial•. 

En mérito de lo antes expuesto, y con el fin de mantener actualizado el marco normativo ~ 
estatal que permita su eficaz cumplimiento, he tenido a bien expedir el siguiente: r 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA 
REGULATORIA DEL ESTADO DE SINALOA 

C•pltulo Primero 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general, 
el cual tiene por objeto el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. Las Dependencias se sujetarán a lo establecido por la Ley y el 
presente Reglamento, promoviendo actividades orientadas al desarrollo de nuevos 
procesos, aplicación de programas y ejecución de proyectos, para dar 
cumplimiento al Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

Lo no previsto en la ley y en su Reglamento, se someterá a consideración de la 
Junta Directiva para su resolución, quien decidirá por mayorla de votos de los 
miembros presentes. 

Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento se aplican, además de las 
definiciones previstas en la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del 
Estado de Slnaloa, las siguientes: 

l. 

11. 

Dependencia •credltante. Dependencia u organismo del Estado 
donde se realiza por primera vez la inscripción en el Registro de 
Personas Acreditadas. j 
Emprendedor. Persona que Identifica una oportunidad de negocio o 
necesidad de un producto o servicio y organiza los recursos necesarios 
para poner1a en marcha, convirtiendo una idea en un proyecto concreto, 
que genere empleos dignos y de calidad. 

111. Empreurlo. Persona que ejercita y desarrolla una actividad 
empresarial en nombre propio, con habitualidad, adquiriendo la 
titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal } 
actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una 
producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado. 

(( 
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IV. Regl•m•nto. Reglamento de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria del Estado de Sinaloa. 

V. SETS. Sistema Electrónico de Tramites y Servicios. 

Articulo " · Todas las detenninaciones y actos de autoridad que en materia de 
refonna regulatoria se emitan por cualquiera de las Dependencias, debenln estar 
fundados y motivados, sujetando su actuar en lo establecido en la Ley y au 
Reglamento. 

Articulo 5. El presente reglamento esté orientado a brindar certeza jurfdica para el 
desarrollo económico del Estado, de tal manera que se beneficie et sector privado 
y social, en la simplificación y disminución de tramites y sus requisitos para la 
actividad económica y a la ciudadanfa, lo que pennite establecer una relación m*8 
eficiente en loa servicios que otorgan, generando empleos en las diferentes 
reglones del Estado. 

Capitulo Segundo 
Del Program• Eatatal de Gestión EmPNUrl•I y Reform• R~ue.tori8 

Sección I 
O. I• Comlal6n Eatatal de 0Nti6n Empr9Nrt.l y Refoffll8 Regulatorill 

Articulo 8. La Comisión, además de las facultades y obligaciones previstas en la 
Ley, tendré las siguientes: 

l. Coordinar en conjunto con los municipios y las Oependenciaa sus 
respectivos programas de reforma regulatoria para identificar las 
regulaciones, tnwnites y servicios que puedan ser sujetos a retoon. y 
simplificación administrativa, para lo cual diset\aran y operar*1 
estrategias conjuntas de revisión, a fin de evaluar loa diferentes 
procesos, plazos de resolución, requisitos de tramites y servicios que 
prestan; 

11. Instrumentar conjuntamente con. los sectores público, privado y social et ¡!
Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de 
manera que Incentive la actividad económica del Estado y los 
municipios, fomentando esquemas de libre competencia y de mercado; 

(O-' 
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111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII . 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

Analizar, evaluar y auditar periódicamente el SSARE conjuntamente 
con los municipios y Dependencias involucradas, con la finalidad de 
someter1o a una mejora continua; 

Garantizar la transparencia de la información y servicios que ofrece, 
para que el usuario esté informado de los procesos y avance de sus 
solicitudes y promover que las Dependencias realicen acciones 
tendientes a cumplir con la misma finalidad; 

Evaluar el impacto económico de las regulaciones, trámites y servicios 
vigentes y por emitir, con el objeto de analizar el costo beneficio de los 
mismos; 

Elaborar y mantener actualizado el padrón de empresarios atendidos, 
asl como los servicios otorgados en la Red URGE; 

Promover e Impulsar el uso de tecnologlas de Información para la 
realización de trámites y servicios, mediante el esquema de gobierno 
eledrónico a través del SETS, asl como aquellos mecanismos 
Innovadores de atención al usuario; 

Promover, impulsar y participar en los premios municipales, estatales, 
nacionales e internacionales de reforma regulatoria, simplificación 
administrativa y materias afines al programa; 

Realizar evaluaciones periódicas de la calidad regulatoria de los 
municipios y Dependencias, con variables definidas para establecer el 
avance en la implementación de buenas prédicas regulatorias, para 
otorgar estlmulos y reconocimientos al municipio y Dependencias con 
mayor calidad regulatoria, innovación gubernamental y simplificación 
administrativa; 

Dar seguimiento a los estudios nacionales e internacionales de 
medición de los avances en reforma regulatoria y competitividad; ) 

Promover que el Congreso del Estado y los Cabildos de los municipios 
establezcan una Unidad de Reforma Regulatoria, con el objeto de que 

( 
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las iniciativas de leyes, reformas, o reglamentos dentro de las 
facultades que les correspondan respectivamente, con impacto 
económico sean revisadas con los criterios de la Ley y de la 
manifestación de impacto regulatorio; y 

XII. las demás que le otorga la Ley y aquellas que mediante sesión le 
otorgue en especifico la Junta Directiva. 

Sección II 
De la Intervención del Municipio 

Articulo 7. los Presidentes Municipales, establecerán un Programa Municipal de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria y sus Planes Anuales que permitan 
además de los instrumentos estipulados en la ley, los mecanismos innovadores 
de reforma regulatoria . 

Articulo 8. los Presidentes Municipales y el grupo de empresarios establecidos 
en sus respectivos municipios harán propuestas ante la Comisión, de 
simplificación administrativa de trámites y servicios estatales y municipales con el 
objetivo de eliminar cuando sea posible y cuando no, hacertos más fácil, eficiente 
y económico para los emprendedores y empresarios en el Estado. 

Articulo 9. El Presidente Municipal nombrado por sus homólogos para que los 
represente como miembro de la Junta Directiva, deberá velar por los intereses de 
cada uno de los municipios del Estado, en caso de no hacer1o, los mismos 
Presidentes Municipales podrán removerte, mediante acuerdo de la mayorta. 

Articulo 10. Las facultades y obligaciones que tendrá el Presidente Municipal 
como miembro de la Junta Directiva, ademas de lo establecido en la Ley, serán las 
siguientes: 

l. Deberá de tener un amplio conocimiento de las principales actividades 
económicas, administrativas y sociales que se desarrollan en los demás 
municipios del Estado; 

11. Deberá informar a los Presidentes Municipales, mediante reunión que~ 
se tenga con estos o a través de comunicado escrito en flsico o vla r 
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electrónica, de las acciones, proyectos y determinaciones de la Junta 
Directiva; 

111. Informaré a la Junta Directiva de los avances de ta emisión de 
reglamentos municipales tendientes a la ejecución del Programa Estatal 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, asl como la 
modificación o adición a los ya existentes que resulten de la revisión 
sistemética; y 

IV. Gestionar ante sus homólogos que se Incluya en el presupuesto de 
egresos recursos para et sustento de la Unidad Rápida de Gestión 
Empresarial que les corresponda y para la implementación del 
Programa Municipal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

Articulo 11. Al ser renovado el periodo Constitucional de los Ayuntamientos ta 
Comisión comunicara a los Presidentes Municipales entrantes para que nombren 
un representante ante la Junta Directiva y su suplente, para ello enviará por escrito 
la decisión tomada. 

Sección III 
De In Funclonn del Director 

Articulo 12. El Director General, además de contar con las facultades y 
obligaciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

l. Informar a la Junta Directiva sobre la ejecución de las determinaciones \ 
que se tomen en la sesión de la misma; 

11. 

111. 

IV. 

v. 

Recabar de las Dependencias acciones u opiniones tendientes a ¿ 
innovar; 

Proponer a la Junta Directiva invitados permanentes; 

Informar al Ejecutivo Estatal, asi como a la Junta Directiva de los 
procesos judiciales en tos cuales tenga intervención de manera directa o "" 
indirectamente la Comisión; y "-.: 

Las demés que le confiera expresamente la Junta Directiva } 
~ 
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Articulo 13. El Director General podré ser removido de sus funciones en los casos 
siguientes: 

l. A petición fundada y motivada que se haga al Ejecutivo del Estado por 
parte de la Junta Directiva; 

11 . Por falta de probidad y honradez en la gestión de su encargo; 

111. Por abstenerse de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; 

IV. Ejercer unilateralmente el presupuesto de ta Comisión sin mandato, 
autorización o instrucción expresa de la Junta Directiva; 

V. Realizar actos de dominio sin autorización de la Junta Directiva; 

V I. Por haber cometido algún delito de manera dolosa y del cual haya sido 
sentenciado con pena privativa de libertad; 

VII. Realizar cualquier acto que infrinja el articulo 15 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; y 

VIII. La falta de ejercicio de to estipulado en la Ley y el presente Reglamento. 

Capitulo Tercero 
De la Instrumentación del Programa Estatal 

de GNti6n Empreurial 

Sección I 
De I•• Unld•d• R.6pld•• de GNtión Em,,......rial 

Articulo 14. Las URGES estarán integradas por un Gerente y en caso de ser 
necesario por uno o más Ejecutivos, quienes tendrán entre sus obligaciones: 

t. Cumplir con la meta anual de gestiones que establece el Programa 
Operativo Anual; 
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11. Asistir a Cémaras y Organismos Empresariales, aaf como lnatitudones 
Académicas que lo soliciten, con ef fin de difundir loa servicios que 
prestan; 

111. Capacitarse en loa servicios que prestan con el fin de dar una mejor 
atención al ciudadano; 

IV. Dar cumplimiento a loa Manuales de Procedimientos de la Comisión, 
que le son aplicables; 

V. Registrar las gestiones y aaeaortaa que realizan diariamente en el 
Sistema de Ordenes de Servicio que la Comisión tiene • au disposición; 

VI. AJ Inicio de cada administración munidpal debe realizar una 
presentación de sus servicios a loa funcionarios; 

VII. Dar seguimiento puntual a las gestiones que inicien; 

VIII. Ser apoyo del Secretario de Economfa en las visitas que realice en su 
municipio, cuando aal ae le requiera; 

IX. Utilizar las herramientas que Incorpore la Comisión para la mejora de 
procesos; 

X. Avisar a la Comisión de las dependencia que ae rehuM a la aplicación 
del formato SSARE; y 

XI. Colaborar con loa diversos directores de loa progr.mas de la Secretarla 
en su difusión, organización y loglatica de eventos. 

Sección II 
Del Slatam• Sln•loenH de Apertura IUipkM Empt'9NMI 

Articulo 15. La Comisión con la finalidad de otorgarle celeridad a las aolidtudea) 
presentadas por los particulares y/o personas morales para la apertura lápida de 
empresas, ha implementado el SSARE en diversas modalidades de confonnldad 

G 
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al impacto de cada giro. Cada una de estas modalidades contiene los trámites que 
deberán ser realizados usando exclusivamente el Formato Único correspondiente. 

La entidad autorizada y responsable para recibir los formatos de solicitudes de 
apertura de empresas y/o para el otorgamiento de alguna licencia o permiso, lo 
serán las URGE, quienes a su vez lo remitirén, ya sea de manera electrónica y/o 
personalmente a las Dependencias para su dictaminación. 

Una vez recibida la documentación y los formatos para el tramite de apertura de 
empresas o bien para el otorgamiento de alguna licencia o permiso, y remitidas a 
las Dependencias, éstas se obligaran a emitir la resolución. 

Articulo 16. La Modalidad General del SSARE aplica para empresas de cualquier 
giro o tamano, que requieran construir o que tengan Impacto vial y/o ambiental. 

Los trámites que puede incluir son entre otros los siguientes: 

A. Licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial; 

B. Subdivisión de predios; 

C. Estudio de factibilidad de servicios de agua potable y alcantanllado; 

D. Permiso de descarga de aguas residuales; 

E. Informe preventivo de impacto ambiental; 

F. Manifestación de impacto y riesgo ambiental; 

G. Dictamen de impacto vial; 

H. Licencia de construcción; 

l. Permiso para la colocación de anuncios; 

J. Alta en el registro de impuestos estatales; 

K. Certificado de promoción fiscal; y 
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L. Aquellos trémites y requisitos adicionales que la Comisión 
establezca que puedan estar sujetos a la presente modalidad y que 
estén establecidos en el manual correspondiente. 

Articulo 17. Los requisitos básicos que deberén presentar las personas ffsicas 
y/o morales para la apertura de empresas a trav6s de la modalidad del SSARE 
general, ademés del llenado correspondiente del fonnato, serén los siguientes: 

l. Copia simple de escrituras del predio; 

11. Alineamiento; 

111. Planos a escala 1:100, proyecto ejecutivo Incluyendo medid• de 
vialidades. banquetas y camellones, Impreso y electrónico; 

IV. Planos con rutas de evacuación y aeftalamlento de seguridad; 

V. Croquis de ubicaci6n georeferenciado con Indicación de vialidades del 
predio; 

VI. ldentiflcaci6n del propietario y/o representante legal con su respectiYo 
poder, en su caao; y 

VII. Aquellos que laa leyes y reglamentos consideren oportuno. 

Articulo 11. La Comisión en el SSARE podré agregar, suprimir o eliminar tnlmites, 
requisitos y giros como resultado del proceso de reingenlerla y mejora continua, 
sólo deberén publicarse en el Periódico Oficial •e1 Estado de Sinaloa• los ) 
respectivos cambios al formato SSARE, noventa dlas naturales posteriores a au 
Implementación como pruebas piloto. Se deberén establecer en el manual de 
procedimientos loa cambios en procesos y formatos. 

Se podrén incluir trámites federales en el proceso del SSARE de conformidad a 
loa acuerdos y procesos establecidos con laa dependencias involucradas. ~ 
pudiendo estar Incluidos dentro del Formato Único, o que se realicen en las 
URGES, o de confonnidad al procedimiento que se establezca. 

e 
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Se podrán crear nuevas modalidades del SSARE, mismas que deberán 
establecerse en el manual de operación respectivo y para que surtan sus efectos 
legales conducentes, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial ·e1 Estado de 
Sina1oa·. 

Articulo 19. La Comisión por si misma o a través de asesores especializados, 
revisará y auditará coordinada y periódicamente con cada una de las 
Dependencias correspondientes, la operación del SSARE, con el propósito de que 
se encuentre en óptimas condiciones de operación, para garantizar el menor 
tiempo posible de apertura, como resultado del proceso de mejora continua. 

Articulo 20. La Comisión por si misma o a través de asesores especializados, 
capacitará al personal que dictamina los trámites del SSARE, asl como a los 
ejecutivos de las URGES con la finalidad de que estos sean especialistas en la 
materia, tanto en el llenado del formato como en la utilización del software 
respectivo, para ofrecer mayor seguridad, homogeneidad y celeridad det servicio. 

Articulo 21. Las Dependencias Involucradas podrán presentar a la Comisión 
reformas o adiciones a los procesos del SSARE en cualquiera de sus 
modalidades, siempre y cuando se trate de una mejora notoria y trasc::endente. 
caso en el cual, la Comisión lo aprobaré para su posterior refofma o adición al 
manual correspondiente. 

Articulo 22. La información que deberán proporcionar a la Comisión las 
Dependencias en relación a la instrumentación del SSARE será la siguien1e: 

l. Las principales actividades económicas y regiones preponderantes del 
municipio que se quieren promover; 

11 . El número de nuevas empresas establecidas en el municipio, senalando ) 
con la frecuencia que determine et Director General, los SSARE 
utilizado, los datos de Inversión y empleo a generar; 

111. 

IV . 

Número de trámites que se otorgaron por la aplicación de la afirmativa o 
negativa ficta y las causas por las que procedió su aplicacícln; ): 

El tiempo de respuesta y aprobación de las solicitudes de petición de 
trámites y servicios, de acuerdo a cada giro; 

g 
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V. Quejas o sugerencias de los usuarios, con relación a las soficitudes 
planteadas ante la Dependencia; 

VI. Solicitud de trémite que tenga més rezago administrativo y las causas 
que lo generan; y, 

VII. Cualquier otra que solicite la Comisión y que sea necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Sección III 
Del Reglatro Slnaloenae de Trtmltes y Servicios 

Articulo 23. Las Dependencias, entregarén a la Comisión, ya sea de manera 
escrita y/o electrónicamente, la información general a que hace referencia et 
articulo 40 de la Ley, de cada uno de los trémites y servicios que ofrecen a los 
particulares o empresas. 

Articulo 24. La Comisión entregaré el documento o manual a las Dependencias 
para integrar eJ inventario de trémites y servicios vigentes de cada una, en donde 
ae aenalaré el mecanismo de entrega. 

Articulo 25. La Comisión capacitaré a las Dependencias en el mecanismo para 
recabar la información y estableceré la fecha de entrega, de conformidad con lo 
que se acuerde con la Dependencia respectiva, considerando el número de 
trémítes y servicios que se otorguen, sin exceder de un plazo mayor a noventa 
días naturales, para dar cumplimiento al articulo 40 de la Ley. 

Articulo 28. La Comisión realizaré una primera revisión de la lnformaci6n que J 
envle la Dependencia, en su caso solicitaré ampliar o aclarar la misma y remitiré 
sus observaciones y sugerencias a la Dependencia, la cual los enviará 
nuevamente a la Comisión con las modificaciones o aclaraciones 
correspondientes, para tener una propuesta preliminar. 

Concluida la revisión, la Comisión remitirá el dictamen a consideración de la 
Dependencia y se acordará la versión final, una vez que esta sea recibida por la) 
Comisión se proceden11 a su inscripción en ef Registro Sinaloense de Tn11mites y 
Servicios. 

e 
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Articulo 27. la información que sea publicada por cualquier medio, seré 
responsabilidad estricta de la Dependencia que la proporcione. En caso de 
discrepancia en la información inscrita, la Comisión lo revisaré con la 
Dependencia. 

Articulo 28. Las Dependencias no podrán aplicar trámites adicionales a los 
inscritos en el Registro Sinaloense de Trámites y Servicios, ni aplicar1os en forma 
distinta a como se establezcan, con las excepciones senaladas en las diversas 
fracciones del articulo 44 de la Ley. 

Sección IV 
Del Sistema Electrónico de Tnimltn y Servicios 

Articulo 29. El Sistema Electrónico de Trámites y Servicios es un instrumento de 
gestión y consulta ciudadana, el cual pretende dar agilidad, eficiencia y 
transparencia a la administración pública, reduciendo los costos y tiempo de 
tramitacíón del usuario, de manera que los ciudadanos vean en las distintas 
dependencias de gobiemo un genuino esplritu de servicio, amable y eficiente. 

Articulo 30. La Comisión en coordinación con las Dependencias, evaluarán la 
viabilidad de cada trámite y servicio para que sea insertado en el Sistema 
Electrónico de Trámites y Servicios, de conformidad al número de solicitudes 
anuales recibidas, la población objetivo, los recursos presupuestales, los requisitos 
de información, los documentos anexos y la forma de pago, entre otros que 
establezca la Comisión. 

Articulo 31 . La Comisión coordinadamente con la Dependencia responsable del 
soporte electrónico, revisaré nuevamente los tramites y servicios que resultaron ~ 
viables de inscripción, para evaluar las altemativas de operación que pueda 
ofrecer cada uno. 

De conformidad a dicha evaluación se disenará el esquema electrónico bajo el 
cual operará el trámite o servicio, siendo entre otros los siguientes: de consulta de 
datos, requisitos y proceso para otorgar el trámite o servicio; de obtenci6n del 
formato de solicitud y su proceso completo; que deberá incluir la información 'JJ 
general, la realización de la solicitud, el pago de la misma, el seguimiento del 
tramite y la dictaminación electrónica. 

e 
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Siempre que sea posible se buscaré reunir en uno solo varios procesos, con el fin 
de lograr una simplificación efectiva. 

Articulo 32. La Comisión sera responsable de administrar los trámites y servicios 
que haya inscrito cada dependencia en el Sistema Electrónico de Tramites y 
Servicios, dando seguimiento a las solicitudes recibidas conjuntamente con la 
dependencia responsable del mismo. 

Articulo 33. La Comisión para el control y evaluación del Sistema Electrónico de 
Tramites y Servicios, establecerá un mecanismo de monitoreo para detectar el uso 
y aplicación del mismo; las quejas y sugerencias por parte de los usuarios, asl 
como el seguimiento del trémlte o servicio por parte de la Dependencia 
responsable de otorgar1o, para detectar las variaciones y áreas de mejora que 
pennitan establecer medidas preventivas y correctivas para su óptimo 
funcionamiento. 

Articulo 34. AJ servidor público que de manera dolosa utilice, copie o disfrute sin 
autorizaci6n o licencia alguna loa sistemas de lnformaci6n electrónica y cómputo 
de la Comisión y de las Dependencias, independientemente de las sanciones 
civiles y penales a que se haga acreedor, se le Imputara responsabilidad en base 
a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Slnaloa. 

Sección V 
Del Registro de Personas Acreditad•• 

Articulo 35. La Comisión estableceré el mecanismo de control del registro dej 
personas 8Cf8ditadas, con el objeto de que las personas flsicas o morales 
acrediten a una persona para realizar los trámites ante las Dependencias. 

Articulo 31. Las personas flslcas y morales Interesadas en realizar trámites ante 
las dependencias en los que se requiera el acreditamiento de personalidad, 
podrén solicitar su inscripción en el Registro de Personas Acreditadas. La solicitud 'P 
de dicha Inscripción podrá tramitarse a través de sus representantes legales, 
quienes quedaran autorizados para actuar en nombre y representación de 
aquellas en los ténninos de los poderes respectivos. 
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Articulo 37. La inscripción en el Registro de Personas Acreditadas no es 
obligatoria para las personas flsicas o morales interesadas en realizar algún 
trámite ante las dependencias, por lo que en ningún caso se exigirá el registro 
previo para la realización de un trámite. 

Articulo 38. Para efectuar trámites ante las dependencias bastará con que las 
personas acreditadas citen su número de identificación o exhiban la constancia 
respectiva, por lo que no requerirán asentar los datos ni acompanar los 
documentos relativos al acreditamiento de personalidad. Sin embargo, deberán 
referir a que órgano competente se dirige el trámite; la petición que se formula y 
los hechos y razones que dan motivo a la petición, asf como acompanar la 
documentación que requiera el trámite respectivo, y el lugar y fecha de emisión del 
escrito de solícitud. 

Cuando el representante legal se presenta ante una dependencia, distinta aJ que 
expidió la constancia, ésta verificara que el poder respectivo lo faculta para 
realizar el trámite de que se trata. 

Cuando las personas acreditadas conforme a las normas procedentes interpongan 
ante las dependencias, algún medio de impugnación, podrán solicitar que se 
acredite su personalidad exhibiendo la constancia o proporcionando el número de 
identificación. 

Articulo 39. El Registro de Personas Acreditadas podrá ser consultado por las 
dependencias ante las cuales se realice algún trámite, en las bases de datos que 
se integre. 

Articulo 40. La recepción de solicitudes de inscripción en el Registro de Personas ~ 
Acreditadas, documentos y medios electrónicos que los contengan, se llevará a 
cabo ante las dependencias, para lo cual se utilizarán las ventanillas y medios 
existentes para la atención de particulares en los trámites que se realizan ante 
esta. 

Siendo su total responsabilidad el dar de alta y/o de baja de la persona acreditada 
a solicitud del interesado, para prever con lo anterior. el mal uso de infonnaci6n o 'JJ 
la gestión indebida de trámites y servicios, que pueda generar alguna 
responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa 
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Articulo ,1. Para la inscripción en el Registro de Personas Acreditadas, los 
interesados deberán presentar una solicitud, que deberé contener los datos 
siguientes: 

A. Personas flsicas: 

l. Nombre; 

11. La CURP y la clave del RFC, en caso de contar con ella; 

111. Nacionalidad; 

IV. Calidad y caracterfstica migratoria vigente, en el caso de extranjeros; 

V. Domicilio; 

VI. Teléfono y correo electr6nico para recibir notificaciones, si asl se solicita 
expresamente; 

VI 1. Nombre de las personas autorizadas P8f'8 recibir notificaciones, en eJ 
caso de que asl se manifieste expresamente; 

VIII. En el caso de contar con representantes legales o apoderados: 

a) Nombre del o los apoderados o representantes legales; 

b) Tipo de poder o mandato conferido a cada uno; 

e) Facultades conferidas • cada uno; y J 
d) En el caso de que sean extranjeros se Indicaré la calidad y 

caracterlstica migratoria vigente. 

IX. Lugar y fecha de la solicitud, y 

X. Firma autógrafa de quien suscriba la solicitud. 
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B. Personas morales: 

l. Denominaci6n o razón social; 

11. La clave del RFC; 

111. Domicilio; 

IV. Nacionalidad; 

V. Teléfono y correo electrónico para recibir notificaciones, si asl se solicita 
expresamente; 

VI. Objeto social; 

VII. Nombre del o de loa representantes legales o apoderados, tipo de poder 
o mandato y las facultades conferidas. En el caso de que sean 
extranjeros se indicaré la calidad y caracterlatica migratoria vigente; 

VIII. Manifestación de que el poder o documento constitutivo ae encuentra 
inscrito en el Registro Público del Comercio o si dicha insaipd6n se 
encuentra en trémite; 

IX. Nombre de las personas autorizadas para recibir notificacionea, en el 
caso de que asl se manifieste expresamente; 

X . Lugar y fecha de la solicitud, y 

XI. Nombre y firma autógrafa y/o electr6nica de quien suscriba la solicitud. 

La solicitud se presentaré personalmente ante la dependencia ec:reditante, bajo 
protesta de decir verdad de que los datos son fidedignos y vigentes, mediante 
solicitud que estaré a disposición de los interesados en la direccion electrónica del ' 
Registro de Personas Acreditadas. 

Dicha solicitud seré elaborada electrónicamente y entregada en forma impresa 
junto con loa documentos a que se refiere el articulo 42 de este ordenamiento. En 
el supuesto de que los interesados no est6n en posibilidad de fonnular e 
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electrónicamente su solicitud de inscripción, podrán acudir a las dependencias 
acreditantes a fin de recibir el apoyo necesario para su obtención y llenado. 

Articulo 42. Los interesados deberán acompanar a la solicitud los documentos 
siguientes: 

A Personas flsicas: 

l . Credencial para Votar con Fotografla, Pasaporte o Cédula Profesional; 

11. La CURP y, en caso de contar con ella, la cédula de identificación fiscal o 
constancia de inscripción en el RFC; 

111. Tratándose de extranjeros, el documento que acredite su legal estancia 
en el paf s, su caracterfstica y calidad migratoria, y 

IV. En caso de contar con representantes legales o apoderados, ademés 
deberé acompanarse: 

a) Instrumento público, que acredite la representación, o carta poder 
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los 
testigos ante fedatario público, y 

b) Tratándose de extranjeros, el documento que acredite su legal 
estancia en el paf s, su caracterlstica y calidad migratoria. 

Si la solicitud de inscripción se lleva a cabo a través de un apoderado o 
representante legal deberé acompanarse la documentación referida en la fracción 
IV respecto del mismo. 

B. Personas morales: 

l. 

u. 

Acta constitutiva o el instrumento público en que se acredite la legal 
existencia de la persona moral y sus modificaciones; 

Constancia de Inscripción en el Registro Público del Comercio o 
constancia de que dicha inscripción se encuentra en trámite. Para tal 
efecto los sellos con los datos de inscripción que se incorporan en los 
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documentos serán constancia suficiente, si dichos documentos vienen en 
original o copia certificada; 

111. En caso de ser persona moral extranjera, el documento en el que conste 
su existencia, capacidad legal y, en su caso, la apostilla o legalización 
correspondiente, asl como la traducción al espanol de dichos 
documentos efectuada por perito traductor; 

IV. Cédula de identificación fiscal o constancia de inscripción en el RFC; 

V. Credencial para Votar con Fotografla, Pasaporte o Cédula Profesional 
del representante legal o apoderado que firme la solicitud; 

VI . Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las 
facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados, si 
el acta constitutiva no las contuviere. y 

VII . En caso de que el representante legal sea extranjero, documento que 
acredite su legal estancia en el pais. 

No sera necesario presentar el acta constitutiva de la persona moral y sus 
modificaciones, cuando en el poder a que se refiere la fracción VI que precede, se 
contengan todos los elementos que acrediten la existencia de la persona moral y 
los datos necesarios para llevar a cabo la inscripción respectiva, debiendo 
manifestarte asl el representante legal o apoderado bajo protesta de decir verdad. 
Los documentos a que se refiere este articulo se presentaran en original o copia 
certificada, acompanados de una copia simple para su cotejo. Los originales o 
copias certificadas serán devueltos al interesado, las copias simples cotejadas se ~ 
certificaran por el servidor público a que se refiere el articulo 19 de este 
ordenamiento y obrarán en el apéndice documental del Registro de Personas 
Acreditadas de la dependencia u organismo descentralizado ante quien se realice 
el tramite. 

ARTICULO 43. Para efectos de la inscripción de las personas morales en el 
Registro de Personas Acreditadas, éstas deberán acompanar a la solicitud 
respectiva, los instrumentos públicos a que se refieren las fracciones 1, 11, 111, VI y 
VII del apartado B del articulo anterior, asl como copia de los mismos contenida en ~ 
un medio electrónico, a efecto de que la dependencia acreditante, previo cotejo de r 

6 
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la infonnación, proceda en su caso a su inscripción en el Registro de Personas 
Acreditadas. 

Para los efectos de este articulo, las personas flsicas podrán acompanar a los 
documentos a que se refiere la fracción IV del apartado A del articulo anterior, un 
medio electr6nico que contenga copia de los mismos. 

Articulo '4. Cuando una persona acreditada requiera inscribir a otro u otros 
representantes legales, adicionales a los ya inscritos, podrá presentar la solicitud 
correspondiente ante cualquier dependencia acreditante, de preferencia ante 
quien se efectuó la inscripción inicial, los cuales realizarán la inscripción en la 
sección accesoria del Registro de Personas Acreditadas, conforme a los 
lineamientos que emitirá la Comisión. 

En el caso senalado en el párrafo anterior, solamente se acompanarán a la 
solicitud de inscripción, los documentos a que se refiere eJ articulo 42 de este 
Reglamento, apartados A, fracción IV o B, fracción VI, según corresponda. 

Los docu~ntos deberán presentarse en original o copia certificada para su 
cotejo, en los ténninos del último párrafo del articulo 42 de este Reglamento y, en 
su caso, en medios electrónicos, conforme a to previsto en el articulo 43 de este 
Reglamento. 

Articulo 45.La dependencia acreditante ante la cual se haya presentado la 
solicitud, inscribirá de manera electrónica en el Registro de Personas Acreditadas. 
los datos siguientes: 

A. Personas ffsicas; 

l. Nombre; 

11. La CURP, clave del RFC en caso de contar con ella, y domicilio; y 

111. Tipo de documento que acredita la identidad, autoridad que lo expidió y 
fecha de su expedición. 

B. En el caso de personas flsicas que cuenten con representantes legales, se \ 
Inscribirá también: · 

~ 
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l. Nombre del o los apoderados o representantes legales; 

11. Fecha del otorgamiento del poder, número, y los datos del fedatario 
público o funcionario, ante el cual se haya otorgado; y 

111. Tipo de poder otorgado. asl como las cláusulas Integras relativas a sus 
alcances. 

C. Personas morales. 

l . Datos relativos a la escritura o póliza constitutiva de la persona moral: el 
lugar, la fecha. el número y nombre del fedatario que la autoriza y 
número de la notarla o corredurla pública, en su caso; 

11. Denominación o razón social; 

111. Objeto; 

IV. Duración; 

V. Clave del RFC y domicilio; 

VI. Importe del capital social; 

VII . Nacionalidad; 

VIII. Parte conducente del acta donde conste el nombre, facultades de los } 
representantes legales, tipo del poder otorgado. asl como las cláusulas 
Integras relativas a los alcances de los poderes otorgados; 

IX. Nombre de los administradores y sus facultades, asl como de aquellos 
que otorgan el poder; 

X. Datos de los instrumentos públicos que modifiquen la escritura o póliza ~ 
constitutiva: el lugar, la fecha, el número y nombre del fedatario que 
autoriza el instrumento y número de la notarla o corredurla pública, en su 
caso; y 

E 
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XI. Datos de inscripción en el Registro Público del Comercio, del acta 
constitutiva. de la póliza y sus reformas, asl como de los poderes, en su 
caso. 

La dependencia acreditante verificaré que los documentos citados en el articulo 42 
de este Reglamento contengan la Información necesaria en los términos de dicho 
precepto para levantar la inscripción electrónica en el Registro de Personas 
Acredítadas. Los registros se levantarán, por ende, con base en los datos 
proporcionados por el interesado. 

Articulo 46. En la sección principal del Registro de Personas Acreditadas se 
registrarán los datos correspondientes al interesado y en la sección accesoria los 
datos de los poderes relativos a sus representantes o apoderados. 

Al final de cada asiento se incorporará la fecha en que se levante la inscripción, 
nombre y cargo de quien autoriza la propia inscripción y su firma electr6nica. 

La prórroga del registro se levantará al calce de la inscripción y contendrá la fecha, 
lugar, nombre, cargo y firma electrónica del servidor público que lo otorgue, la cual 
se agregará al apéndice documental respectivo. 

En el caso de modificaciones de los datos que obran en el Registro de Personas 
Acreditadas, se levantará un adenda a la inscripción respectiva. 

Por cada inscripción se abrirá un apéndice documental del Registro de Personas 
Acreditadas al que se agregarán los documentos y demás certificaciones \ 
exhibidas por los interesados. Dicho apéndice llevará el número que conesponda \ 
al consecutivo de la dependencia acreditante. 

Articulo 47.EI término para resolver sobre la solicitud de inscripción, seré de cinco 
dlas hébiles, contados a partir del dla hébil siguiente al de su reoepci6n en la 
dependencia acreditante. 

¿ 

Articulo 48. Cuando la solicitud de inscripción no cumpla con los requisitos 
previstos en el presente ordenamiento, la unidad administrativa acreditante } 
prevendrá al solicitante por escrito o correo electrónico, cuando asl lo hubiere 
manifestado expresamente el solicitante. En todo caso, la prevención deberé 
realizarse dentro de las siguientes 24 horas a la recepción de la solicitud. El 
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solicitante deberá subsanar las omisiones en un plazo de cinco dlas hábiles, 
contados a partir del dla hébil siguiente de la notificación de la misma, de lo 
contrario se tendré por no presentada la solícitud. 

Articulo 49. Cada dependencia levantart su Registro de Personas Acreditadas. 
Para tal efecto, podrán utilizar los servicios electrónicos que proporciona la 
Secretarla de Innovación para la captura, almacenamiento, envio, recepción e 
Interconexión de la Información, conforme a los lineamientos que ésta expida. En 
estos casos, los datos Inscritos en el Registro de Personas Acreditadas 
correspondiente, serén de la exclusiva responsabilidad de la dependencia 
acreditante de que se trate. 

En el supuesto de que la dependencia acreditante levante las Inscripciones 
correspondientes en el Registro de Personas Acreditadas que tenga constituido, 
deberé observar los lineamientos de creación, operación e interconexión 
lnformétlca. 

Articulo 50. El Titular de la dependencia acreditante designaré al servidor público 
de que autorizaré con su firma electrónica las inscripciones en el Registro de 
Personas Acreditadas correspondiente, quien tendré facultades para cotejar y 
certificar documentos y que seré responsable de llevar el apéndice documental 
respectivo. 

Articulo 51 . La constancia de inscripción en el Registro de Personas Acreditadas 
será expedida en forma impresa por la dependencia acreditante ante quien ae) 
presente la solicitud y contendré: 

l. Nombre y domicilio de la persona acreditada; 

11. La CURP y, en su caso, la clave del RFC; 

111. Número de identificación asignado, y 

IV. Fecha de emisión, nombre, cargo y firma autógrafa del servidor público ~ 
que la expide. 

En su caso, conjuntamente con la constancia de inscripción como persona 
acreditada, la dependencia acreditante expedirá una constancia representante e 
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legal que contendrá, ademés de los datos a que se refiere este articulo, el número 
de Identificación que se asigne a éstos, con base en el número de identificación de 
su representado, nombre del representante legal y tipo de poder o mandato. 

La inscripción en el Registro de Personas Acreditadas surtiré sus efectos a partir 
de la fecha de expedición de la constancia respectiva. 

Articulo 52. Las constancias que se expidan se notificanln vla electrónica si el 
Interesado asl lo solicitó por escrito. En caso contrario, deberé acudir a recibirta a 
la dependencia acreditante ante la cual haya realizado el tnlmite. 

Articulo 53. El uso por los particulares de la constancia, el número de 
Identificación y cualquier otra clave o Información relacionada con los tnlmltes ser6 
responsabilidad exclusiva de las personas acreditadas o de sus representantes 
legales o apoderados. Las dependencias y organismos descentralizados no serén 
responsables en nlng(,n caso del mal uso que se haga de la constancia o de le 
Información contenida en la misma por los propios particulares. 

Articulo M. La Inscripción expedida a las personas flslcas, tendnl vigencia 
indefinida. 

La inscripción de personas morales tendrá una vigencia de cinco anos, contados a 
partir de la fecha en que fue expedida. 

La vigencia de las inscripciones relativas a los apoderados y representantes 
legales será de dos anos. 

Los interesados podnln solicitar que se prorrogue la vigencia de la inscripci6n o de 
las Inscripciones relativas a los representantes legales ante cualquier dependencia 
acreditante, por lo menos con quince dlas hábiles de anticipación a la fecha en 
que concluya la vigencia del mismo, para lo cual debenln presentar una solicitud t. 
escrita con firma autógrafa y/o electrónica, de preferencia ante la unidad 
administrativa acreditante en la que se realizó el registro inicial, en los términos 
previstos en los lineamientos. 

La prórroga ampliará la vigencia de la inscripción por un plazo igual al senalado en \ 
este articulo, según sea el caso. Dicha prórroga no implicará la emisión de una 
nueva constancia. 
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En el caso de no haberse tramitado la prórroga de la inscripción en los términos de 
este articulo, dicha inscripción o las inscripciones relativas a los apoderados o 
representantes legales perderán su vigencia. 

Articulo 55. Es obligación de las personas acreditadas mantener sus datos 
actualizados y, en su caso, los de sus representantes legales. Si hubiere 
modificaciones a los mismos o a los documentos que sirvieron de base para el 
acreditamiento de personalidad, deberán informar esta circunstancia a alguna 
dependencia acreditante, de preferencia la que tiene bajo su guarda los 
documentos senalados, de acuerdo con lo siguiente: 

l. Deberá presentarse solicitud hecha por escrito con firma autógrafa y/o 
electrónica; y 

11. Si las modificaciones constan en instrumento público, a la solicitud 
deberá anexarse éste, en los términos del último párrafo del articulo •2 
de este Reglamento, en su caso, el medio electrónico que lo contenga. 

Articulo 56. Las personas acreditadas o sus representantes legales o 
apoderados, deberán solicitar la cancelación de la inscripción mediante escrito con 
firma autógrafa y/o electrónica, si no lo hacen continuaran con la vigencia 
establecida por este Reglamento. 

Articulo 57. En caso de extravlo o robo de la constancia, las personas 
acreditadas podrán solicitar la repo.sición de la misma, describiendo tales hechos 
por escrito con firma autógrafa y/o electrónica bajo protesta de decir verdad, y con 
pleno conocimiento de las penas a que se hartan acreedoras por el delito de 
falsedad en declaraciones ante autoridad distinta a la judicial. La depende 
acreditante expedirá, en el término de dos dlas hábiles, la reposición requerida. 

Sección VI 
De la Manifestación de Impacto Regulatorio 

Articulo 58. La manifestación de impacto regulatorio que las Dependencias 
deberán proporcionar a la Comisión, considerará los siguientes aspectos: 

l. Evaluar el costo de la regulación, trámites y servicios, de manera que ~ 
éste no exceda del beneficio que le traerla al usuario y a la Dependencia r 
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realizarto, buscando agilidad, celeridad, transparencia, asl como 
resolución pronta y expedita; y 

11. Evaluar en base a los criterios de revisión establecidos en la Ley, la 
modificación o emisión de regulaciones, tramites y servicios, 
garantizando que est6 ajustada a derecho, estableciendo requisitos 
mlnimos, procesos claros y transparentes. 

Articulo 59. Los plazos para presentar la manifestación de impacto regulatorio 
serán loa contemplados en el articulo 53 de la Ley. 

Articulo 10. La Dependencia turnara a la Comisión, el anteproyecto o proyecto 
de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas asl como aquellos sujetos a 
abrogación o derogación; ademés de los respectivos a la creación, modifteación y 
eliminación de trémitea. Todo anteproyecto deberá acompanarse con su 
respectiva manifestación de Impacto regulatorio, considerando los aspectos 
aeftalados en la gula que proporcionara la Comisión a las Dependencias. 

Articulo 11. De acuerdo a las caracterlstlcas de los anteproyectos, la 
manifestación se cluífica en loa siguientes tipos: 

l. 

11. 

Manlfeataclón de alto Impacto. Se debe presentar cuando, como 
resultado del uso de la calculadora de impacto regulatorio, el impacto 
potencial del anteproyecto sometido a consideración de la Comisión sea 
atto. 

Manlfntaclón de emergencia. Se presenta cuando el ameproyecto ~ 
que se pretenda someter a consideración de la Comisión cumpla con los 
criterios para la emisión de regulación de emergencia. 

111. Manlfeataclón de Impacto moderado. Es la manifestación que se 
debe presentar cuando, como resultado del uso de la calculadora de 
impacto de la regulación, el Impacto potencial del anteproyecto sometido 
a consideración de la Comisión sea moderado. 

Articulo 12. Cuando la dependencia promotor del anteproyecto estime que el 
mismo no genera costos de cumplimiento para loa particulares, por no encuadrar 
en ninguno de loa criterios para la Identificación de costo de cumplimento para los 
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particulares, podrá solicitar a la Comisión que se le exima de la obligación de 
elaborar la manifestación mediante el formulario de Solicitud de Exención por no 
Costos, anexando al mismo la copia del texto de anteproyecto correspondiente. 

La solicitud de exención deberé realizarse por medio del responsable de la 
dependencia, cuando menos 30 dlas hábiles de anticipación a la fecha en que se 
pretenda emitir el acto o someterto a consideración del Titular del Ejecutivo del 
Estado. 

Articulo 63. La Comisión contaré con un plazo de 5 dlas hábiles para emitir la 
resolución que corresponda, consistente en aprobar la exención, rechazar la 
exención o aprobar la exención con comentarios, siempre que estos últimos estén 
exclusivamente enfocados a mejorar la transparencia en la elaboración o 
aplicación de la regulación. 

En todo caso la Comisión expresaré con claridad, los motivos y fundamentos 
jurldicos por los cuáles considera que el anteproyecto se ajusta o no a los aiterios 
de existencia de costos y, en la medida de lo posible, haré el senalamiento 
exhaustivo de los costos que en su caso se identifiquen, a fin de que la 
dependencia promotora del anteproyecto esté en posibilidad de realizar las 
modificaciones que estime pertinentes o, en caso, calcular en la manifestación los 
costos asociados. 

Articulo 64. En caso de que la Comisión rechace la exención, la dependencia 
promotora del anteproyecto podré optar por alguna de las siguientes vlas: 

l. Modificar el anteproyecto a fin de eliminar de su contenido los costos de 
cumplimiento para los particulares y hacer una nueva solicitud a la \ 
Comisión para que se le exima de la obligación de elaborar la 

11. 

manifestación; o ¿ 
Presentar a la Comisión la manifestación junto con el texto del 
anteproyecto. 

Articulo 65. La aplicación de la manifestación de emergencia se realizaré a los ~ 
supuestos del articulo 53 fracción 1 de la Ley y los siguientes: ) 

G 
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l. Si el objeto del anteproyecto es evitar un dano Inminente o atenuar o 
eliminar un dano existente a la salud o bienestar de la población, al 
medio ambiente o a los recursos naturales; y 

11. Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un 
anteproyecto con contenido equivalente. 

Articulo 18. La Comisión contará con cinco dlas hábiles para analizar el efectivo 
cumplimiento de los criterios para la emisión de regulaci6n de emergencia y emitir 
la resolución que corresponda. Las cuales podrán ser de la siguiente manera: 

l. Autorizar que la manifestación se presente hasta 20 dlas después de 
presentado al Titular del Ejecutivo o se expide la disposición; 

11. Emita el dictamen respecto a la manifestaci6n presentada dentro de los 
15 dlas siguientes a que fue sometido el anteproyecto al titular del 
ejecutivo o se expida la dispoaicl6n. 

Articulo 17. En caso de que la Comisión requiera lnforrnaci6n adicional que 
justifique la procedencia del trato de emergencia, se le haré saber a la 
dependencia, si se considera que la Información adicional es suficiente para 
acreditar el trato de emergencia, autorizará la presentación de la manifestación 
respectiva hasta 20 dfas hábiles después de que el anteproyecto se hubiera 
sometido a consideración del Titular del Poder Ejecutivo o se hubiera expedido la 
regulación. 

Articulo 18. SI la Comisión determina que el anteproyecto no cumple con los ¿ 
criterios para proporcionar1e el trato de emergencia, o en el caso de que la 
lnfonnaclón adicional proporcionada por la dependencia no baste para acreditar1o, 
la Comisión solicitará la presentacl6n de la manifestación correspondiente. 

Articulo 69. Las manifestaciones de impacto moderado y de alto impacto se 
presentan en los casos en que los anteproyectos elaborados por las dependencias ) 
generan costos de cumplímiento para los particulares y no son de emergencia. 
Estos proyectos deberán ser remitidos a la Comisión junto con la manifestación 
con al menos 30 dfas hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o 
someter1o a la consideración del Titular del Ejecutivo Estatal. 
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Articulo 70. De manera previa al llenado de los formatos de las manifestaciones 
mencionadas en el articulo anterior las dependencias deberán determinar el 
impacto potencial a través del formulario de la calculadora de impacto de la 
regulación. 

La herramienta informática mencionada deberá considerar el impacto potencial de 
la regulación en la economla y en la población, en función de los procesos, 
actividades, etapas del ciclo de negocios, consumidores y sectores económicos 
afectados por el anteproyecto. 

Una vez calculado el impacto potencial del anteproyecto. moderado o alto, las 
dependencias deberán llenar el formato de la manifestación correspondiente. 

Los resultados que arroje la calculadora de impacto de la regulación no limitan la 
facultad de la Comisión de revisar la información proporcionada, a efecto de 
reconsiderar el impacto y determinar el tipo de manifestación que debe aplicarse al 
anteproyecto, siempre y cuando dicha revisión se realice dentro de los 10 dlas 
hábiles siguiente a la recepción de anteproyecto y su manifestación. 

Articulo 71. SI a juicio de la Comisión la manifestación no sea satisfactoria porque 
no se presentó la Información en todas las secciones requeridas o porque esti 
incompleta, podrá solicitar a la dependencia, dentro de los 10 dlas hábiles 
siguientes a que reciba dicha manifestación, que realice las ampliaciones o 
correcciones a que haya lugar. 

Este plazo sólo podrá ser interrumpido en caso de que la Comisión solicite 
información adicional a propósito de los supuestos de emisión de la regulación 
invocados por la dependencia correspondiente y que se reanudará una vez que 
estas últimas den respuesta a la solicitud mencionada. 

Si la Comisión no notifica a la dependencia en cuestión que la manifestación 
requiere de ampliación y correcciones en el plazo mencionado, se entenderá que 
éstas no son requeridas. Sin embargo, esto no eliminará la posibilidad de que la 
Comisión realice un dictamen con observaciones. 

Derivado de la información proporcionada para atender la solicitud de 
ampliaciones y correcciones, la Comisión puede determinar que la Dependencia 
debe sustituir la manifestación de impacto moderado por una manifestación de alto 

E 
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impacto la ampliación de la información faltante. En este caso, la Comisión deberá 
explicar cuáles son las razones por las que considera que el anteproyecto es de 
alto impacto. 

Articulo 72. Una vez acreditada la calidad regulatoria y realizadas las 
ampliaciones y correcciones, en su caso, la Comisión procederá a dictaminar el 
anteproyecto y su respectiva manifestación. 

Articulo 73. En caso de que la manifestación de impacto moderado, después de 
haber sido analizada conjuntamente con el anteproyecto respectivo, la Comisión la 
estima sin observaciones, podrá emitir una constancia de no dictamen en la que 
se asentará que el anteproyecto y su manifestación fueron enviados a la Comisión 
en tiempo y forma y que se ha cumplido con el proceso de reforma regulatoria por 
lo que puede seguir su procedimiento de ley. Para ello la Comisión contará con un 
plazo de 10 dlas hábiles contados a partir de la recepción del anteproyecto, o en 
su caso, de la respuesta a las ampliaciones y correcciones solicitas. 

La Comisión no podrá emitir constancia de no dictamen cuando el anteproyecto 
sea de alto impacto potencial para la economla y la población. 

Articulo 74. Si la Comisión tiene observaciones y recomendaciones en cuanto a 
las disposiciones especificas de un anteproyecto, emitirá un dictamen parcial o 
total, no final. Al respecto, las dependencias deberán modificar su anteproyecto o 
en su caso, explicar las razones por las cuales estiman improcedente la 
recomendación. 

Articulo 75. La Comisión contara con los siguientes plazos para emitir y entregar \' 
a la dependencia el dictamen parcial o total, no final: ¿,, 

l. Hasta 10 dlas hábiles cuando el anteproyecto sea considerado de bajo 
impacto. 

11. Hasta 30 dlas hábiles cuando el anteproyecto sea considerado de alto ~ 
impacto. f 

Los plazos comenzarán a correr a partir de la recepción del anteproyecto en su 
caso de la respuesta a las ampliaciones y correcciones solicitadas o de la entrega ( 
de informe de experto. 
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Articulo 76. Los dictémenes de la Comisión tendrén la siguiente estructura: 

l. Consideraciones generales. 

11 . Definición del problema y objetivos generales. 

111. Identificación de posibles alternativas regulatorias. 

IV. Impacto. 

V. Consulta pública. 

VI. Observaciones puntuales al anteproyecto. 

Articulo 77. En los casos en que la Comisión hubiere emitido un dictamen parcial 
o total, también emitirá un final dentro de los 5 dlas hébiles siguientes a la 
recepción de la respuesta de la dependencia a dicho dictamen. 

Articulo 78. Para los efectos del articulo 52 de la Ley, la Comisión, podrá, 
expresar comentarios de anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos o 
acuerdos de Impacto económico, para que sean tomados en cuenta por el órgano 
colegiado al emitir su resolución. 

Sección VII ~ 
De la Obstrucción Empresarial 

Articulo 79. El procedimiento para la interposición de los casos de obstruc:ción · 
empresarial, se sujetará a las disposiciones y requisitos establecidos en la ley y 
su Reglamento. 

Articulo 80. Las acciones u omisiones, ya sea que de manera dolosa o culposa 
cometa el servidor público, de acuerdo a las conductas establecidas en el articulo ) 
73 de la Ley, serán sancionadas de acuerdo a lo estipulado en la ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y los reglamentos 
aplicables; sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que puedan entablar 
contra el servidor público. 



Viernes 06 de Julio de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

Articulo 81. El procedimiento para presentar los casos por obstrucción 
empresarial seré el síguiente: 

l. Se presentaré el escrito inicial de queja con los documentos que 
justifican su acción y probanzas respectivas; el cual además deberá 
contener: 

A. Los generales del quejoso, senalando el domicilio legal para olr y 
recibir notificaciones y las personas facultadas para tal efecto; 

B. Relación sucinta de los hechos, haciendo referencia a 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y personas; 

C. la fundamentación y motivación; y 

D. la acción u omisión supuesta en la que incurrió el servidor público. 

11. El escrito se presentara ante el Director General de la Comisión, para la 
revisión del supuesto por parte de su órgano jurldico para establecer un 
proyecto de dictamen para que sea tratado y resuelto en el seno de la 
Junta Directiva. 

111. Tanto la Junta Directiva como el Director General de la Comisión, una 
vez expuesto y resuelto el proyecto de dictamen, actuaran conforme lo 
marcan los artlculos 73, 74, 75 y 78 de la ley. 

IV. Enviaré el Director General de la Comisión el acuerdo al que hayan 
llegado los integrantes de la Junta Directiva, al órgano de transparencia 
correspondiente, para que proceda confonne a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Capitulo Cuarto 
De laaaanclonea 

Articulo 82. Los Servidores Públicos que infrinjan lo establecido en el presente ~ 
reglamento, en el Programa y demás disposiciones que deriven de la misma, 
serén sancionados en ténninos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa. 
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Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrará en vigencia al dla siguiente a 
su publicación en el Periódico Oficial de •Et Estado de Sina1oa·. 

Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que se opongan al presente Reglamento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis dlas del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

Gobernador C~:~I Estado 

Quirino Ordaz Coppel 

Secretario de Economia 

Secretarlo de Administración y 
Finanzas 
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