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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones I, 
XIV y XXV, 66 párrafo primero y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 1 y 7 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública; y 

Considerando 

Que con fecha 24 de septiembre del 2018, el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, expidió la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 
Estado de Sinaloa, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Estatal y publicada el día 7 
de noviembre de 2018 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" mediante Decreto 
Número 856. 

Que la implementación de la Política de Mejora Regulatoria a partir del año 2017 se 
convirtió en un mandato constitucional tanto federal como en nuestro Estado, ya que 
los artículos 3° y 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establecen 
la obligatoriedad a Estado y los Municipios en llevar a cabo de forma permanente, 
continua y coordinada una política pública de mejora regulatoria para todas las 
autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia. 

La cual consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 
se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicio y 
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

El Gobierno Federal en el año 2016 establece la estrategia Justicia Cotidiana, donde 
se considera la Política de Mejora Regulatoria como prioritaria para la generación de 
trámites y servicios simplificados, para ello fue necesario la creación del Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria, órgano encargado de dar seguimiento a los avances 
en la materia en cada Entidad Federativa y con ello establecer una medición, 
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realizando su primer ejercicio en el año 2018 donde Sinaloa obtuvo el 14°  lugar y para 

2019 avanzó 7 posiciones colocándose en el 7° lugar, siendo importante mencionar 
que uno de los puntos a medir es el contar con el Marco Jurídico completo como la 
Ley, Reglamento de la Ley, Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial, Manual de Organización, Manual de Operaciones, Lineamientos de las 
Herramientas el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial entre 
otros. 

Que el objeto del presente reglamento es pormenorizar las disposiciones normativas 
de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa, 
estructurándose por cuatro Títulos "De Disposiciones Generales", "Del Sistema Estatal 
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial", "De las herramientas del Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial" y por último el "De las 
Infracciones y Sanciones". 

Que el Titulo Tercero "De las herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria 
y Gestión Empresarial", determina la forma en que se deben implementar algunas de 
las herramientas contenidas en la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
del Estado de Sinaloa, y que generan mayor impacto hacia el ciudadano, mismo que 
está integrado de la siguiente forma: en su Capítulo Primero "Del Catálogo Estatal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios", Capítulo Segundo " De Sistema de Gobernanza 
Regulatoria" y Capítulo Tercero "De la Facilidad para Hacer Negocios". 

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: 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Título Primero 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 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 Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. Los Sujetos Obligados 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 a la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 

Lo no previsto en la Ley y en su Reglamento se someterá a consideración del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para su resolución, 
quien decidirá por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se aplican las definiciones 
contenidas en la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa y las siguientes: 

I. 	Comisión. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial de Sinaloa. 

11. 	Emprendedor. Persona que identifica una oportunidad de negocio o 
necesidad de un producto o servicio y organiza los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, convirtiendo una idea en un proyecto concreto, 
que genere empleos dignos y de calidad. 
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III. Empresario. 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. 

IV. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa. 

V. Reglamento. Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial del Estado de Sinaloa. 

VI. SSARE. El Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial. 

VII. SETS. Sistema Electrónico de Trámites y Servicios. 

VIII. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

Artículo 4. Todas las determinaciones y actos de autoridad que en materia de 
mejora regulatoria se emitan por cualquiera de los Sujetos Obligados, deberán 
estar fundados y motivados, sujetando su actuar en lo establecido en la Ley y su 
Reglamento. 

Articulo 5. El presente reglamento está orientado a brindar certeza jurídica para el 
desarrollo económico del Estado, de tal manera que se beneficie el sector privado 
y social, en la simplificación y disminución de trámites y sus requisitos para la 
actividad económica y a la ciudadanía, lo que permite establecer una relación más 
eficiente en los servicios que otorgan, generando empleos en las diferentes 
regiones del Estado. 
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Título Segundo 
Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capítulo Primero 
Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 6. El Consejo estará integrado conforme lo establecido los artículos 21, 
22 y 23 de la Ley. 

Artículo 7. El Consejo emitirá su Reglamento Interior, donde establecerá 
atribuciones, funcionamiento, quórum, mecanismos de coordinación con los 
Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, directrices a 
establecer, grupos de trabajo especializados, nombramiento y remoción de los 
integrantes del Observatorio Estatal de Mejora Regulatoria y sobre las 
responsabilidades administrativas. 

Capitulo Segundo 
De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

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

I. 	Coordinar en conjunto con Sujetos Obligados sus respectivos 
Programas de Mejora Regulatoria para identificar las regulaciones, 
trámites y servicios que puedan ser sujetos a reforma y simplificación 
administrativa, para lo cual diseñarán y operarán estrategias conjuntas 
de revisión, a fin de evaluar los diferentes procesos, plazos de 
resolución, requisitos de trámites y servicios que prestan; 

Instrumentar conjuntamente con los sectores público, privado y social la 
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
manera que incentive la actividad económica del Estado y los 
municipios, fomentando esquemas de libre competencia y de mercado; 
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III. Analizar, evaluar y auditar periódicamente el SSARE conjuntamente 
con los municipios y Dependencias involucradas, con la finalidad de 
someterlo a una mejora continua; 

IV. 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 los Sujetos Obligados 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; 

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

VII. Promover e impulsar el uso de tecnologías de información para la 
realización de trámites y servicios, mediante el esquema de gobierno 
electrónico a través del SETS, así como aquellos mecanismos 
innovadores de atención al usuario; 

VIII. Promover, impulsar y participar en los premios municipales, estatales, 
nacionales e internacionales de mejora regulatoria, simplificación 
administrativa y materias afines a la Estrategia Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial; 

IX. Realizar evaluaciones periódicas de la calidad regulatoria de los 
Municipios y Sujetos Obligados con variables definidas para establecer 
el avance en la implementación de buenas prácticas regulatorias para 
otorgar estímulos y reconocimientos con mayor calidad regulatoria, 
innovación gubernamental y simplificación administrativa; 
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X. 	Dar seguimiento a los estudios nacionales e internacionales de 
medición de los avances en mejora regulatoria y competitividad; 

Xl. 	Elaborar, implementar y ejecutar por medio de las URGE programas de 
apoyo a la apertura y/o formalización de empresas, así como a su 
óptimo funcionamiento; y 

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

Capítulo Tercero 
De las Funciones del Director General de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 9. El Director General, además de contar con las facultades y 
obligaciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

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

II. Recabar de los Sujetos Obligados acciones u opiniones tendientes a 
innovar; 

III. Proponer a la Junta Directiva invitados; 

IV. Informar al Ejecutivo Estatal, así como a la Junta Directiva de los 
procesos judiciales en los cuales tenga intervención de manera directa o 
indirectamente la Comisión; y 

V. Las demás que le confiera expresamente la Junta Directiva. 

Artículo 10. El Director General podrá ser removido de sus funciones en los casos 
siguientes: 
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I. A petición fundada y motivada que se haga al Ejecutivo del Estado por 
parte de la Junta Directiva; 

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

III. Por abstenerse de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, sin 
justificación alguna; 

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

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

VI. 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 artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativa del Estado de Sinaloa; y 

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

Capítulo Cuarto 
De la obligatoriedad del Municipio 

Artículo 11. Los Presidentes Municipales, crearán un marco jurídico para la 
aplicación de la Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, una 
Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y sus Planes 
Anuales que permitan además de los instrumentos estipulados en la Ley, los 
mecanismos innovadores de mejora regulatoria. 

Artículo 12. Los Presidentes Municipales y el grupo de empresarios establecidos 
en sus respectivos municipios a través de la autoridad de mejora regulatoria 
municipal, harán propuestas ante la Comisión, de simplificación administrativa de 
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trámites y servicios estatales y municipales con el objetivo de eliminar cuando sea 
posible y cuando no, hacerlos más fácil, eficiente y económico para los 
emprendedores y empresarios en el Estado. 

Artículo 13. Los Presidentes Municipales nombrados por sus homólogos para que 
los representen como miembro del Consejo, deberán velar por los intereses de 
cada uno de los municipios del Estado que representan, en caso de no hacerlo, 
los mismos Presidentes Municipales podrán removerlo, mediante acuerdo de la 
mayoría. 

Artículo 14. Las facultades y obligaciones que tendrá el Presidente Municipal 
como miembro del Consejo, además de lo establecido en la Ley, el Reglamento 
Interno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, serán 
las siguientes: 

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

II. Deberá informar a los Presidentes Municipales, mediante reunión 
que se tenga con estos o a través de comunicado escrito en físico o 
vía electrónica, de las acciones, proyectos y determinaciones del 
Consejo; 

III. Informará al Consejo de los avances de la emisión de reglamentos 
municipales tendientes a la ejecución de la Estrategia, así como la 
modificación o adición a los ya existentes que resulten de la revisión 
sistemática; y 

IV. Gestionar ante sus homólogos que se incluya en el presupuesto de 
egresos recursos para el sustento de la Unidad Rápida de Gestión 
Empresarial que les corresponda y para la implementación de la 
Estrategia. 
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Artículo 15. Al ser renovado el periodo Constitucional de los Ayuntamientos la 
Comisión comunicará a los Presidentes Municipales entrantes sobre las 
atribuciones que les corresponden respecto a la aplicación de la Política de Mejora 
Regulatoria.  

Título Tercero 
De las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 

Empresarial 

Capítulo Primero 
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios 

Artículo 16. El Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios está 
integrado por: 

I. El Registro Estatal de Regulaciones; 
II. Los Registro de Trámites y Servicios; 
III. El Expediente para Trámites y Servicios; 
IV. Los Registros de Visitas Domiciliarias, y 
V. La Protesta Ciudadana. 

Artículo 17. Por cada una de las herramientas mencionadas en el artículo anterior 
se elaborará un manual o lineamiento con las particularidades de cada una de 
ellas, así como el proceso de su implementación, funcionamiento, criterios y 
metodología. 

Capítulo Segundo 
Del Sistema de Gobernanza Regulatoria 

Sección I 
Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 18. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por 
objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus 
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costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática 
específica fomentado que dichas regulaciones sean más transparentes y 
racionales. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las regulaciones 
salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la 
actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos 
Obligados. 

Articulo 19. De acuerdo a las características de los anteproyectos, el Análisis de 
Impacto Regulatorio se clasifica en los siguientes tipos: 

Análisis de Impacto Regulatorio 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 alto. 

II. Análisis de Impacto Regulatorio de emergencia. Se presenta cuando 
el anteproyecto que se pretenda someter a consideración de la 
Comisión cumpla con los criterios para la emisión de regulación de 
emergencia. 

III. Análisis de Impacto Regulatorio moderado. Es el Análisis de Impacto 
Regulatorio 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. 

IV. Análisis de Impacto Regulatorio de actualización periódica. Se 
deberá presentar cuando la regulación no implica costos de 
cumplimiento a los particulares y la modificación refiere a una 
actualización necesaria y periódica de la regulación. 

V. Análisis de Impacto Regulatorio Ex— post. Se deberá realizar 
después de un tiempo determinado de haber realizado un Análisis de 
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Impacto Regulatorio de alto impacto o impacto moderado, con el fin de 
conocer si cumplió con los objetivos de creación de la regulación. 

Así también se contará con la modalidad de exención de Análisis de Impacto 
Regulatorio en los casos establecidos por la Ley en su articulo 90, párrafos cuatro 
y cinco. 

Artículo 20. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley 
se elaborará un manual o lineamiento con las particularidades de la herramienta, 
así como el proceso de su implementación, funcionamiento, criterios y 
metodología. 

Sección II 
De los Programas de Mejora Regulatoria 

Artículo 21. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que 
tienen por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de 
simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendario que 
establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Comisión un Programa de 
Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la 
administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, 
así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Artículo 22. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley, 
la Comisión emitirá el lineamiento donde establecerá el proceso de su elaboración, 
consulta pública, publicación y reportes de avances. 

Sección III 
De la Agenda Regulatoria 

Artículo 23. La Agenda Regulatoria es una proyección de las necesidades de 
reformar o expedir regulaciones durante un determinado período, la cual servirá 
como programación del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en 
trámites y servicios, misma que será presentada ante la Comisión o la Autoridad 
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de Mejora Regulatoria Municipal, en su caso, en los primeros 5 dlas de los meses 
de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los períodos 
subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. 

Los Sujetos Obligados tendrán que realizarla considerando que debe ser 
congruente con sus Programas de Mejora Regulatoria. 

La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado será pública por un plazo mínimo 
de 20 días. 

Artículo 24. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley 
el Consejo emitirá el lineamiento donde establecerá el proceso de su elaboración, 
consulta pública, publicación y reportes de avances. 

Sección IV 
De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria 

Artículo 25. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria 
son herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de 
los Sujetos Obligados cumplan con el objeto de la Ley, a través de certificaciones 
otorgadas por la Comisión, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas 
nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y gestión 
empresarial. 

Para la creación y diseño la Comisión podrá considerar la opinión de autoridades 
nacionales e internacionales en la materia. 

Artículo 26. Las certificaciones serán otorgadas a petición de cada Sujeto 
Obligado, mediante un proceso debidamente establecido en los lineamientos que 
deberán ser emitidos por la Comisión. 

Artículo 27. Los lineamientos deberán precisar por lo menos los siguientes 

puntos: 
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Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán 
ser aplicados por el Sujeto Obligado; 

II. El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos Obligados; 

III. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento 
de la certificación, especificando los plazos aplicables; 

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

V. Vigencia de la certificación; 

VI. Supuestos para la revocación y renovación del certificado Y 

VII. Mecanismo de monitoreo y seguimiento. 

Artículo 28. Los interesados para poder solicitar la certificación en particular 
deberán cumplir por lo menos con los siguientes puntos:  

Proporcionar la información que resulte necesaria para determinar la 
procedencia, o no, de la certificación solicitada; 

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

III. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que, en su caso, 
tenga lugar; 

IV. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulatoria, misma 
que deberá estar debidamente respaldada y documentada; 
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V. Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y 
otorgamiento de la certificación, y 

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

Considerando la naturaleza de cada certificación se tomarán en cuenta los plazos 
en su lineamiento para el cumplimiento de los mismos. Cuando se incumpla con 
alguno de los puntos anteriores se desechará la solicitud.  

Artículo 29. La Comisión y la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal 
publicarán en un portal electrónico la relación de las certificaciones vigentes 
considerando tipo de certificación, su objeto, nombre del Sujeto Obligado que la 
obtuvo, vigencia de la misma e impacto de su obtención. 

Artículo 30. La Comisión y la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal darán 
aviso a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria cuando se creen, modifiquen 
o extinga alguno de sus Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria. 

Artículo 31. Los certificados podrán ser revocados por la Comisión, si se detecta 
el incumplimiento de los Principios de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
establecidos por el artículo 5 de la Ley, para lo cual iniciará un proceso en el que 
le dará aviso al Sujeto Obligado por escrito vía física o electrónica, donde 
expondrá la posible pérdida de la certificación fundamentando los motivos, 
teniendo el Sujeto Obligado 3 días hábiles para dar respuesta y considerando la 
anterior valorar la revocación del certificado. 

Sección V 
De la Medición de Costos de los Trámites y Servicios 

Artículo 32. La Comisión mediante el siguiente proceso deberá cuantificar y 
medir el costo económico de los trámites inscritos en el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios: 
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I. 	Seleccionar los trámites a medir, pudiendo ser en su totalidad, por 
sectores de impacto, por frecuencia, por incidencia en protestas 
ciudadanas o a solicitud de uno o más Sujetos Obligados; 

II. 	Con apoyo de los Sujetos Obligados se dará respuesta a los siguientes 
indicadores: 

a) Tiempo que requiere el ciudadano o empresario para acumular la 
totalidad de los requisitos necesarios para presentar el trámite; 

b) Pago de derechos; 
c) Llenado de formato; 
d) Tiempo de espera en ventanilla; 
e) Si se puede realizar por medio digital; 
f) Creación de archivos de respaldo; 
g) Tiempo requerido con personas externas o internas; 
h) Tiempo de traslado a la ventanilla, 
i) Número de personas que intervienen en la resolución; 
j) Tiempo que toma al Sujeto Obligado resolver el trámite; 
k) Tiempo real identificado para el trámite; 
I) Plazo establecido por la Ley para resolver el trámite; y 
m) Frecuencia anual. 

III. 	Todos los indicadores considerados en tiempo deberán ser monetizados 
por la Comisión, así como se determinará el costo en el que incurren los 
agentes económicos del sector que impacte el trámite al dejar de 
producir por esperar la resolución del mismo. 

IV. 	Posterior al análisis de la información obtenida, se elaborará un 
documento denominado Diagnóstico de Medición de Costos de 
Trámites, donde se emitirán recomendaciones para lograr la 
simplificación en los trámites de mayor impacto en costo social y 
administrativo. 
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Artículo 33. El proceso de elaboración del Diagnóstico de Medición de Costos de 
Trámites, no deberá ser mayor a los 6 meses. 

Artículo 34. Se creará la Clasificación Económica de los Trámites y Servicios del 
Estado como herramientas para identificar, monitorear y jerarquizar los costos 
económicos de los trámites inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, 
mismo que será publicado en forma trimestral en el portal de la Comisión. 

Artículo 35. Considerando la Clasificación a que hace referencia el artículo 
anterior, así como el Diagnóstico de Medición de Costos de Trámites, la Comisión 
podrá emitir acciones de simplificación para reducir el impacto económico de los 
trámites prioritarios. 

Las acciones de simplificación serán notificadas a los Sujetos Obligados mediante 
oficio, quien tendrá 15 días hábiles para dar respuesta y validar o proponer 
acciones paralelas de simplificación. 

Las acciones de simplificación ya validadas por el Sujeto Obligado se someterán a 
Consulta Pública durante 30 días en el portal de la Comisión, durante el desarrollo 
de la misma, los Sujetos Obligados deberán dar respuesta a los interesados que 
emitieron sugerencias o comentarios. 

Concluyendo el proceso de Consulta Pública se elaborará documento final de 
compromisos de acciones de simplificación que tendrán un plazo no mayor de un 
año, para conocimiento de los ciudadanos, mismo que serán considerados para 
los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados. 

Artículo 36. La Comisión hará público los ahorros monetizados que se deriven de 
la aplicación de los compromisos de acciones de simplificación realizados. 

Artículo 37. Las disposiciones de esta sección se complementarán con lo 
establecido por la Ley. 
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Capítulo Tercero 
De la Facilidad para hacer negocios 

Sección I 
Del Centro de Desarrollo Empresarial 

Artículo 38. El Centro de Desarrollo Empresarial es una instancia para la gestión 
de trámites y servicios empresariales, donde se vincula al empresario y 
emprendedor con los programas federales, estatales y municipales que le 
permitan el aumento de la competitividad y su óptimo desarrollo. 

Concentrará el recurso humano mediante ventanillas que permite dar respuesta a 
las necesidades de los emprendedores y empresarios en un solo lugar. 

Artículo 39. Tendrá las atribuciones que el artículo 108 de la Ley le establece. 
Con el fin de integrar mayor diversidad de ventanillas que contribuyan a dar un 
mejor servicio a los empresarios y emprendedores la Comisión podrá realizar 
Convenios con Dependencias Federales, Estatales y Municipales. 

Artículo 40. La operación del Centro de Desarrollo Empresarial estará regida por 
su Manual de Operación que deberá emitir la Comisión. 

Sección II 
De las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial 

Artículo 41. Las URGEs estarán integradas por un Gerente y en caso de ser 
necesario por uno o más Ejecutivos, quienes tendrán entre sus obligaciones: 

Cumplir con la meta anual de gestiones que establece el Programa 
Operativo Anual; 
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II. Asistir a Cámaras y Organismos Empresariales, así como Instituciones 
Académicas que lo soliciten, con el fin de difundir los servicios que 
prestan; 

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

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

V. Registrar las gestiones y asesorías que realizan diariamente en el 
Sistema de Ordenes de Servicio que la Comisión tiene a su disposición; 

VI. Al inicio de cada administración municipal debe realizar una 
presentación de sus servicios a los funcionarios; 

VII. Dar seguimiento puntual a las gestiones que inicien; 

VIII. Ser apoyo del Secretario de Economía en las visitas que realice en su 
municipio, cuando así se le requiera; 

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

X. Avisar a la Comisión de los Sujetos Obligados que se rehusé a Id 

aplicación del formato SSARE; y 

Xl. 	Colaborar con los diversos directores de los programas de la Secretaría 
en su difusión, organización y logística de eventos. 
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Sección III 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial 

Artículo 42. La Comisión con la finalidad de otorgarle celeridad a las solicitudes 

presentadas por los particulares y/o personas morales para la apertura rápida de 
empresas, ha implementado el SSARE en diversas modalidades de conformidad 
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 URGEs, quienes a su vez lo remitirán, ya sea de manera electrónica y/o 
personalmente a las Dependencias para su dictaminación. 

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

Artículo 43.EI SSARE aplica para empresas de cualquier giro o tamaño, de alto o 
bajo riesgo. 

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 alcantarillado; 

D. Permiso de descarga de aguas residuales; 

E. Informe preventivo de impacto ambiental; 
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F. Manifestación de impacto y riesgo ambiental; 

G. Dictamen de impacto vial; 

H. Licencia de construcción; 

I. Permiso para la colocación de anuncios; 

J. Alta en el registro de impuestos estatales; 

K. Certificado de promoción fiscal; 

L. Licencia de funcionamiento municipal; 

M. Solicitud de contrato de conexión de servicios de agua potable y 
alcantarillado; y 

N. Aquellos trámites y requisitos adicionales que la Comisión 
establezca que puedan estar sujetos a la presente modalidad y que 
estén establecidos en el manual correspondiente. 

Artículo 44. Los requisitos básicos que deberán presentar las personas físicas 
y/o morales para la apertura de empresas a través del SSARE, además del 
llenado correspondiente del formato, serán los siguientes: 

I. Copia simple de escrituras del predio; 

II. Alineamiento; 

III. Planos a escala 1:100, proyecto ejecutivo incluyendo medidas de 
vialidades, banquetas y camellones, impreso y electrónico; 

IV. Planos con rutas de evacuación y señalamiento de seguridad; 
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V. Croquis de ubicación georeferenciado con indicación de vialidades del 
predio; 

VI. Identificación del propietario y/o representante legal con su respectivo 
poder, en su caso; y 

VII. Aquellos que las leyes y reglamentos consideren oportuno. 

Artículo 45. La Comisión en el SSARE podrá agregar, suprimir o eliminar 
trámites, requisitos y giros como resultado del proceso de reingenieria y mejora 
continua, sólo deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los 
respectivos cambios al formato SSARE, noventa días naturales posteriores a su 
implementación como pruebas piloto. Se deberán establecer en el manual de 
procedimientos los cambios en procesos y formatos. 

Se podrán incluir trámites federales en el proceso del SSARE de conformidad a 
los acuerdos y procesos establecidos con las dependencias involucradas, 
pudiendo estar incluidos dentro del Formato Único, o que se realicen en las 
URGEs, o de conformidad al procedimiento que se establezca. 

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 "El Estado de 
Sinaloa". 

Artículo 46. La Comisión por sí 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. 
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Artículo 47. La Comisión por sí misma o a través de asesores especializados, 
capacitará al personal que dictamina los trámites del SSARE, así 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 del servicio. 

Artículo 48. 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 trascendente, 
caso en el cual, la Comisión lo aprobará para su posterior reforma o adición al 
manual correspondiente. 

Artículo 49. La información que deberán proporcionar a la Comisión las 
Dependencias en relación a la instrumentación del SSARE será la siguiente: 

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

II. El número de nuevas empresas establecidas en el municipio, señalando 
con la frecuencia que determine el Director General, los SSARE 
utilizados, los datos de inversión y empleo a generar; 

III. Número de trámites que se otorgaron por la aplicación de la afirmativa o 
negativa ficta y las causas por las que procedió su aplicación; 

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

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

VI. Solicitud de trámite que tenga más rezago administrativo y las causas 
que lo generan; y 
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VII. 	Cualquier otra que solicite la Comisión y que sea necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Sección IV 
Del Sistema Electrónico de Trámites y Servicios 

Artículo 50. 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 
tramitación del usuario, de manera que los ciudadanos vean en las distintas 
dependencias de gobierno un genuino espíritu de servicio, amable y eficiente. 

Artículo 51. La Comisión en coordinación con los Sujetos Obligados y la 
Secretaría de Innovación, 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. 

Artículo 52. La Comisión coordinadamente con los Sujetos Obligados 
responsable del soporte electrónico, revisará nuevamente los trámites y servicios 
que resultaron viables de inscripción, para evaluar las alternativas de operación 
que pueda ofrecer cada uno. 

De conformidad a dicha evaluación se diseñará 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 obtención del 
formato de solicitud y su proceso completo; que deberá incluir la información 
general, la realización de la solicitud, el pago de la misma, el seguimiento del 
trámite y la dictaminación electrónica. 
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Siempre que sea posible se buscará reunir en uno solo varios procesos, con el fin 
de lograr una simplificación efectiva. 

Artículo 53. La Comisión será responsable de administrar los trámites y servicios 
que haya inscrito cada Sujeto Obligado en el Sistema Electrónico de Trámites y 
Servicios, dando seguimiento a las solicitudes recibidas conjuntamente con el 
responsable del mismo. 

Artículo 54. La Comisión en coordinación con la Secretaria de Innovación para el 
control y evaluación del Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, establecerá 
un mecanismo de monitoreo para detectar el uso y aplicación del mismo; las 
quejas y sugerencias por parte de los usuarios, así como el seguimiento del 
trámite o servicio por parte de la Dependencia responsable de otorgarlo, para 
detectar las variaciones y áreas de mejora que permitan establecer medidas 
preventivas y correctivas para su óptimo funcionamiento. 

Artículo 55. Al servidor público que de manera dolosa utilice, copie o disfrute sin 
autorización o licencia alguno de los sistemas de información electrónica y 
cómputo de la Comisión y de los Sujetos Obligados, independientemente de las 
sanciones civiles y penales a que se haga acreedor, se le imputará 
responsabilidad en base a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. 

Titulo Cuarto 
Capitulo Único 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Artículo 56. Los Servidores Públicos que infrinjan lo establecido en el presente 
reglamento, en el Programa y demás disposiciones que deriven de la misma, 
serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa. 
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Transitorio 

Artículo único. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Gobernador Co 	ional del Estado 

d  Quirin O az a(5  Cophéy 

PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA Y CESTÓN 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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