
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 46 de la Ley General de Mejora 

Regulatoria y se recorren las subsecuentes, conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Los acontecimientos acaecidos en los últimos meses, a lo largo de todo el mundo, han 

dejado claro la necesidad de contar con herramientas tecnológicas, que nos permitan 

continuar en la medida de lo posible con nuestra vida diaria. 

La presentación de trámites o el requerimiento de algún servicio, son uno de los temas 

que más se complica continuar, ya sea porque se exige que su presentación sea de 

modo presencial o porque no tenemos las herramientas que nos permitan solicitarlo. 

En nuestro país, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es la agencia 

del gobierno federal, que tiene como objetivo promover la mejora de las Regulaciones 

y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la transparencia en la elaboración 

y aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios superiores a sus 

costos y el máximo beneficio para la sociedad .1 

En mayo de 2018, se publicó la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual es de 

observancia general para los tres niveles de gobierno y tiene por objeto, entre otros, 

1 https://www.gob.mx/conamer/que-hacemos. Consultada el 4 de mayo de 2020. 
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establecer la obligación de las autoridades antes señaladas, en el ámbito de su 

competencia, el implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el 

perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificación de los Trámites y Servicios; 

así como, establecer las obl igaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites 

y la obtención de Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información.2 

Ahora bien, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 69-B 

establece: 

Cada dependencia y organismo descentralizado creará un Registro de Personas 

Acreditadas para realizar trámites ante éstas; asignando al efecto un número de 

identificación al interesado, quien, al citar dicho número en los trámites subsecuentes 

que presente, no requerirá asentar los datos ni acompañar los documentos 

mencionados en el artículo 15, salvo al órgano a quien se dirige el trámite, la petición 

que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la petición y el lugar y fecha de 

emisión del escrito. El número de identificación se conformará en los términos que 

establezca la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con base en la clave del Registro 

Federal de Contribuyentes del interesado, en caso de estar inscrito en el mismo. 

Los registros de personas acreditadas deberán estar interconectados informáticamente 

y el número de identificación asignado por una dependencia u organismo 

descentralizado será obligatorio para las demás.3 

La Ley General de Mejora Regulatoria en su artículo 46, establece que los Sujetos 

Obligados deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente información y 

documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente: 

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR 180518.pdf. Consultada el 4 de mayo de 2020. 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112 180518.pdf. Consultada el 4 de mayo de 2020. 
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"1. Nombre y descripción del Trámite o Servicio; 

11. Modalidad; 

11 1. Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio; 

IV. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o puede 

realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su 

realización; 

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

firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la 

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

inscribiendo incluya como requisitos la realización de Trámites o Servicios adicionales, 

deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado ante 

quien se realiza; 

VI. Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato, escrito libre, 

ambos o puede sol icitarse por otros medios; 

Vil . El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el Medio de Difusión; 

VIII. En caso de requerir inspección o verif icación, señalar el objetivo de la misma; 

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

X. Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, en su caso, si 

aplica la afirmativa o la negativa ficta; 

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

el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 

XII . Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de 

determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago; 
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XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás 

resoluciones que se emitan; 

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

XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar 

el Servicio, incluyendo su domicilio; 

XVI. Horarios de atención al público; 

. 
XVII. Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y 

demás datos relativos a cualqu ier otro medio que permita el envío de consultas, documentos 

y quejas; 

XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y 

verificación con motivo del Trámite o Servicio, y 

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

De lo anterior se desprende que, todas las autoridades que efectúan trámites o prestan 

algún servicio, deberían de contar con el Registro de Personas Acreditadas, para 

facilitar la solicitud a los interesados y ser más eficaces en la prestación de sus servicios. 

Sin embargo, la CONAMER no integra como uno de los requisitos para la presentación 

de trámites, ya sea presencial o en línea, el número de identificación del Registro de 

Personas Acreditadas, que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

herramienta que sería de mucha ayuda para la presentación de trámites en 

dependencias en las que no se tiene acreditación jurídica para realizarlos. 

Al mes de mayo del presente año, en la página de la CONAMER4 se tienen reg istrados 

aproximadamente 1,031 trámites, referente a los temas de: 

4 https://www.gob.mx/tramites. Consultada el 5 de mayo de 2020 
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• Identidad, pasaporte y migración 

• Educación 

• Salud 

• Trabajo 

• 1m puestos y contribuciones 

• Seguridad, legalidad y justicia 

• Programas sociales 

• Territorio y vivienda 

• Medio ambiente 

• Comunicaciones y transportes 

• Servicios financieros 

• Turismo 

De esos trámites, 356 tienen la opción de poder realizarlos en línea, situación que facilita 

su presentación. 

No obstante, para poder efectuar alguno de esos 356 trámites en línea es indispensable 

tener un registro como usuario y firmarlos ya sea con el Registro Federal de 

Contribuyentes, con la Clave Única de Registro de Población, en algunos de los casos 

con el número de seguridad social o el número que otorga el empleador, o bien con la 

Firma Electrónica Avanzada; lo que significa que, independientemente de poder 

efectuarlo por este medio, debe existir un registro previo para que los usuarios puedan 

solicitarlos. 

Por lo que, para contar con alguno de los registros señalados en el párrafo anterior, la 

autoridad que emitió el registro debió de haber llevado a cabo la revisión de las 

documentales que acreditaron la personalidad jurídica de los interesados; lo que 

significa que, si ya contamos con la acreditación jurídica de nuestra personalidad 
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avalada por dicha autoridad, no debería ser necesario repetir ante cada autoridad ese 

mismo proceso, situación que en muchos de los trámites retarda su inicio o continuidad. 

El espíritu de lo plasmado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es 

precisamente evitar esa repetición de procedimiento al tener que acreditar nuestra 

personalidad jurídica ante cada una de las instancias a la que acudimos a iniciar un 

trámite o a solicitar un servicio, pues otorga la posibilidad de contar con un registro único 

que debiera utilizarse ante todas las autoridades. 

Debemos tomar en cuenta que quizá en las grandes ciudades de nuestro país sea más 

fácil desplazarnos para la presentación de trámites o solicitud de servicios; o que en 

esas grandes ciudades existan las oficinas ante las cuales solicitarlos; 

lamentablemente, en distintas partes aún existen muchas zonas de difícil acceso o que 

no existan oficinas de las dependencias antes las cuales deben presentarse; por lo que, 

es importante que les brindemos las facilidades y que a través del uso de las 

herramientas tecnológicas puedan presentarlos o solicitarlos. 

Aunado a lo anterior es importante mencionar que, de acuerdo a la información que 

presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2019, el 56.4 por 

ciento de los hogares en México, contaban con conexión a internet5, lo que se traduce 

en que, un poco más de la mitad de los hogares en nuestro país, cuentan con la opción 

de utilizar herramientas tecnológicas para su beneficio; por lo que, si contaran con el 

Registro de Personas Acreditadas, no necesitarían trasladarse para efectuar los 

trámites o solicitar servicios, podrían hacerlo desde casa. 

Finalmente, se debe resaltar los ahorros económicos que implicarían tanto para 

nuestras autoridades, como para los solicitantes; pues por ejemplo, se reduciría el 

5 https://www.inegi.orq.mx/temaslticshogares/. Consultada el 8 de mayo de 2020. 
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número de servidores públicos que se utilizan para la revisión de documentales que 

acred itan la personalidad jurídica los solicitantes; no sería necesario utilizar espacio · 

físico en los archivos de las dependencias o informático en los dispositivos de 

almacenamiento de datos y para los solicitantes los gastos que representan el 

desplazamiento, el tiempo, las copias de sus documentos o en algunos casos originales 

o copias certificadas. 

Por lo que, derivado de la situación en que nos ubica la pandemia que se vive 

actualmente y con objeto de que el uso de las herramientas informáticas se traduzca en 

un beneficio para los solicitantes de trámites o de servicios, se propone la adición de . 

una fracción VIl al artículo 46 de la Ley General de Mejora Regulatoria: 

"Artículo 46. Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener 

actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus 

Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente: 

1 a VI. .. 

VIl.- En su caso, señalar el número de identificación asignado por el 

Registro de Personas Acreditadas. 

VIII a XIX ... " 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO 

ARTICULO UNICO. Se adiciona una fracción al artículo 46 de la Ley General de Mejora 

Regulatoria, quedando de la siguiente forma: 

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA 

"Artículo 46. Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener 

actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus 

Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente: 

1 a VI .. . 

VIl .- En su caso, señalar el número de identificación asignado por el Registro de 

Personas Acreditadas. 

Recorriéndose las subsecuentes. 

TRANSITORIOS 

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

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de mayo de 2020. 

SUSCRIBE 
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