LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-2021, en su Eje Querétaro
con Buen Gobierno, prevé como Estrategia V.3 Fomento de la eficiencia
gubernamental en el Estado de Querétaro, y como línea de acción, promover la
mejora regulatoria en las instituciones de gobierno.
2. Que en fecha 5 de febrero de 2017 se publicó, en
Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados
materia de mecanismos alternativos de solución de
regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles.
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3. Que la citada reforma constitucional, adicionó un último párrafo al artículo 25,
en el que se dispone que a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
señalados en los párrafos primero, sexto y noveno del mencionado artículo, las
autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia,
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación
de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general
en la materia; facultando al Congreso de la Unión para expedir la Ley General que
establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora
regulatoria.
4. Que en fecha 18 de mayo 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, la cual tiene
entre uno de sus objetivos, establecer la obligación de las autoridades de todos los
órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas
públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las regulaciones y la
simplificación de trámites y servicios.
5. Que a través de la citada ley se creó el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria
como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, a través de la estrategia,
normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias,
procedimientos y la política nacional en materia de mejora regulatoria.

6. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de
Mejora Regulatoria, el Sistema Nacional estará integrado por el Consejo Nacional,
la Estrategia, la Comisión Nacional, los Sistemas de Mejora Regulatoria de las
Entidades Federativas, los Sujetos Obligados y el Observatorio.
7. Que del artículo 28 de la Ley General de Mejora Regulatoria, se desprende la
existencia de los sistemas de mejora regulatoria de las Entidades Federativas, los
cuales tendrán como función coordinarse con el Sistema Nacional, para
implementar la política de mejora regulatoria conforme a la Estrategia en su Entidad
Federativa, de acuerdo con el objeto de la citada ley.
8. Que el artículo quinto transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria,
señala que las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para adecuar
sus leyes al contenido de la citada ley.
9. Que bajo ese tenor, se propone la expedición de una nueva Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Querétaro, compuesta por cuatro Títulos, el Primero de
ellos relativo a las Disposiciones Generales; el Segundo al Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria; el Tercero de las Herramientas del Sistema Nacional de Mejora
Regulatoria y, el Cuarto, de las Responsabilidades Administrativas en Materia de
Mejora Regulatoria.
En el Título Primero, se establecen el objeto y los objetivos de la ley, definiendo
quiénes serán los sujetos obligados, autoridades de mejora regulatoria y otras de
carácter complementario, que tienen por objeto facilitar su implementación.
En el Título Segundo, se señala lo relativo al Sistema Estatal de Mejora Regulatoria,
contemplando su integración, del Consejo Local de Mejora Regulatoria, de la
Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, atribuciones de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria y Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, y de la
Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los Poderes Legislativo y
Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con
jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales.
En el Título Tercero, se contiene una serie de disposiciones generales en relación
con las herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, mismas que son
vinculantes para los Sujetos Obligados.
El Título Cuarto, indica lo relativo a las responsabilidades administrativas en materia
de mejora regulatoria, señalando que será sancionado de conformidad con lo
dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de
Querétaro, expide la siguiente:

LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el
Estado de Querétaro en materia de mejora regulatoria. Este ordenamiento no será
aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y los
accesorios que deriven directamente de aquéllas, responsabilidades de los
servidores públicos, ni a la Fiscalía General del Estado de Querétaro en ejercicio de
sus funciones de Ministerio Público.
Tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la mejora regulatoria para
los órdenes de gobierno estatal y municipal en el ámbito de sus respectivas
competencias, de conformidad con los principios y las bases previstas en la Ley
General de la materia.
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:
I. Establecer la obligación de las autoridades de todos los entes públicos
locales, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas
de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y la
simplificación de los Trámites y Servicios;
II. Establecer la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de
Mejora Regulatoria de Querétaro;
III. Establecer los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de
mejora regulatoria; y
IV. Las demás previstas por la Ley General de Mejora Regulatoria.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión de Mejora Regulatoria
del Estado de Querétaro, las comisiones de mejora regulatoria

municipales, las unidades administrativas o áreas responsables de
conducir la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de
competencia;
II. Comisionado: El Titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado
de Querétaro;
III. Comisión Estatal: La Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de
Querétaro;
IV. Consejo Local: El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de
Querétaro;
V. Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;
VI. Ley: La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro;
VII. Medios de Difusión Oficiales: El Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y las Gacetas Municipales;
VIII. Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya
denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto,
Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto,
Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Regla,
Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que
expida cualquier Sujeto Obligado;
IX. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria de Querétaro;
y
X. Sujeto Obligado: Las dependencias del Poder Ejecutivo, sus órganos y
entidades, los municipios, sus dependencias y entidades, así como a la
Fiscalía General del Estado.
Los poderes legislativo y judicial, así como los organismos con autonomía
constitucional y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no
formen parte del poder judicial serán sujetos obligados para efectos de lo
previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley.
También le serán aplicables las definiciones previstas en el artículo 2 de
la Ley General.

Artículo 4. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se
entenderán como días hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años, el
cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.
Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco días para cualquier
actuación.
Artículo 5. Las Regulaciones, para que produzcan efectos jurídicos, deberán ser
publicadas en los Medios de Difusión Oficiales, atendiendo a lo dispuesto en la
demás normatividad aplicable.
Para la interpretación de esta Ley, se estará a lo dispuesto en la Ley General.
Capítulo II
De los Principios, Bases y Objetivos de la Mejora Regulatoria
Artículo 6. Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones, Trámites
y Servicios, deberán respetar los principios contenidos en la Ley General.
La política de mejora regulatoria se orientará por los principios señalados en la Ley
General.
Son objetivos de la política de mejora regulatoria los previstos en la Ley General.
Título Segundo
Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria de Querétaro
Capítulo I
De la Integración
Artículo 7. El Sistema Estatal tiene como función coordinarse con el Sistema
Nacional, para implementar en el ámbito de su competencia la política de mejora
regulatoria, conforme a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, de acuerdo
con el objeto de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables
en la materia.
Artículo 8. El Sistema Estatal estará integrado por:
I. El Consejo Local;
II. La Comisión Estatal;
III. Las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria; y

IV. Los Sujetos Obligados.
Artículo 9. Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor público
en los términos de la Ley General, como responsable oficial de mejora regulatoria
para los fines establecidos en la misma.
En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con servidores públicos con nivel de
subsecretario u oficial mayor, deberá ser un servidor público que tenga un nivel
jerárquico inmediato inferior al del titular. En el caso del poder legislativo y judicial,
organismos autónomos y municipios, éstos decidirán lo conducente de conformidad
con sus disposiciones orgánicas.
La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del responsable oficial de
mejora regulatoria.
Capítulo II
El Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro
Artículo 10. El Consejo Local es la instancia responsable de coordinar la política
estatal de mejora regulatoria y está integrado por:
I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Secretaría de la Contraloría;
III. El Titular de la Secretaría de Gobierno;
IV. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable;
V. El Jefe de la Oficina de la Gubernatura;
VI. Dos presidentes municipales designados por el Presidente del Consejo; y
VII. El Comisionado de Mejora Regulatoria, quien fungirá como Secretario
Ejecutivo del Consejo Local.
Los dos presidentes municipales durarán en su representación ante el Consejo
Local dos años, y su respectiva presidencia municipal no podrá ser designada
nuevamente en dicho cargo sino hasta que los restantes municipios del Estado
hayan ocupado tal representación.
Cada integrante titular podrá nombrar a un suplente que solamente podrá ser de
nivel jerárquico inmediato inferior o equivalente.

El Consejo Local resolverá sobre la invitación de los representantes a los que se
refiere el artículo 11 de esta Ley, a fin de fomentar la participación activa de los
sectores privado, social y académico en sus sesiones.
Artículo 11. Serán invitados especiales del Consejo Local y podrán participar con
voz, pero sin voto:
I. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones
empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas;
II. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así
como organizaciones de consumidores;
III. Académicos especialistas en materias afines; y
IV. Funcionarios públicos federales, estatales o municipales.
Artículo 12. El Consejo Local tendrá las siguientes atribuciones:
I. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia a las directrices, bases,
instrumentos, lineamientos y mecanismos tendientes a la implementación
de la política de mejora regulatoria y de observancia obligatoria para los
Sujetos Obligados, de conformidad con lo establecido por el Consejo
Nacional de Mejora Regulatoria;
II. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia a los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información
que sobre esta materia generen los Sujetos Obligados y las Autoridades
de Mejora Regulatoria, de conformidad con lo que establezca el Consejo
Nacional de Mejora Regulatoria;
III. Conocer, analizar y atender en el ámbito de su competencia los resultados
de las encuestas, información estadística y evaluación en materia de
Mejora Regulatoria;
IV. Promover el uso de principios, objetivos, metodologías, instrumentos,
programas, criterios y herramientas acordes a las buenas prácticas
nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;
V. Conocer de las problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que impidan
el cumplimiento del objeto de la Ley General y del presente ordenamiento;

VI. Conformar grupos de trabajo especializados que podrán ser creados por
materia, criterios geográficos o grados de desarrollo, para la consecución
de los objetivos de la Ley General y esta Ley, de acuerdo a las
disposiciones que el Consejo Local establezca para tal efecto;
VII. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General y esta Ley;
VIII. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las propuestas
que emita el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
IX. Aprobar su Reglamento Interior; y
X. Las demás que establezcan esta Ley u otras disposiciones aplicables.
Artículo 13. El Consejo Local sesionará de forma ordinaria cuando menos una vez
al año y de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea
necesario a juicio del Presidente del Consejo Local. La convocatoria se hará llegar
a los miembros del Consejo Local, por conducto del Secretario Ejecutivo, con una
anticipación de diez días en el caso de las ordinarias y de tres días en el caso de
las extraordinarias.
Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los
integrantes del Consejo Local y la asistencia de su presidente, o de quien lo supla.
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple y quien presida la sesión tendrá
voto de calidad en caso de empate.
Los integrantes e invitados del Consejo Local participarán en el mismo de manera
honorífica, por lo que no recibirán retribución económica alguna por las funciones
que desempeñen con tal carácter.
Artículo 14. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo Local:
I. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Local, llevar el archivo
de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia
de los mismos;
II. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Local;
III. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro, “La Sombra de Arteaga” del Reglamento Interior del Consejo
Local; y

IV. Las demás que le señale esta Ley, el Reglamento Interior y demás
disposiciones aplicables.
Capítulo III
De la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
Artículo 15. La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria es el instrumento
programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de
los Sujetos Obligados a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley
General.
La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria que emita el Consejo Nacional será
vinculante para los Sujetos Obligados de la presente Ley.
Capítulo IV
De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Artículo 16. La Comisión Estatal es un órgano desconcentrado de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con autonomía técnica
y operativa, la cual 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 éstos generen beneficios superiores a
sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.
Artículo 17. La Comisión Estatal tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito de
la Administración Pública Estatal:
I. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación, y en su
caso, elaborar, conforme a las disposiciones aplicables, anteproyectos de
disposiciones legislativas y administrativas en materia de mejora
regulatoria, mismas que podrán ser incorporadas a los programas que se
establezcan para mejorar la Regulación en actividades o sectores
económicos específicos;
II. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto
Regulatorio correspondientes;
III. Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria
de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal;
IV. Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis de
Impacto Regulatorio ex post;

V. Integrar, administrar y actualizar el Registro Estatal de Trámites y
Servicios, en lo que corresponde a los Trámites y Servicios estatales;
VI. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas
de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración
Pública Estatal, así como emitir los lineamientos para su operación,
mismos que serán vinculantes para la Administración Pública Estatal;
VII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de
simplificación y mejora regulatoria;
VIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y
coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos;
IX. Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal la
revisión de su acervo regulatorio y de sus Trámites y Servicios;
X. Calcular el costo económico de los Trámites y Servicios con la información
proporcionada por los Sujetos Obligados de la Administración Pública
Estatal;
XI. Sistematizar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Mejora
Regulatoria en el ámbito de la Administración Pública Estatal;
XII. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios,
talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a
cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos
y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo establecido en la Ley General, esta
Ley y demás normatividad aplicable;
XIII. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de
mejora regulatoria;
XIV. Supervisar que los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal
tengan actualizada la parte que les corresponde del Catálogo Nacional de
Regulaciones, Trámites y Servicios, así como mantener actualizado el
segmento de las Regulaciones estatales; y
XV. Las demás facultades que establezcan esta Ley, la Ley General y otras
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 18. La Comisión Estatal estará presidida por un Comisionado, quien será
designado por el Titular del Poder Ejecutivo, a propuesta del Secretario de la
Contraloría.
El Comisionado deberá contar con título profesional en materias afines al objeto de
la Comisión Estatal, tener al menos treinta años cumplidos y haberse desempeñado
en forma destacada en cuestiones profesionales del sector empresarial, de servicio
público o académicas relacionadas con el objeto de la Comisión Estatal.
Artículo 19. Corresponde al Comisionado:
I. Dirigir y representar legalmente a la Comisión Estatal;
II. Expedir los manuales internos de la Comisión Estatal;
III. Delegar facultades en el ámbito de su competencia;
IV. Interpretar lo previsto en esta Ley para efectos administrativos dentro del
ámbito de la Administración Pública Estatal;
V. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Local;
VI. Ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones adoptados por el
Consejo Local, en el ámbito de su competencia;
VII. Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, los documentos e instrumentos
necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y de la Ley General;
VIII. Participar en representación de la Comisión Estatal en foros, conferencias,
coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos,
convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos
nacionales e internacionales, cuando se refieran a temas relacionados con
el objeto de la Ley General, esta Ley y los objetivos de la política de la
mejora regulatoria;
IX. Colaborar con las Autoridades de Mejora Regulatoria para fortalecer y
eficientar los mecanismos de coordinación; y
X. Las demás que le confieran la Ley General, esta Ley, el Reglamento
Interior de la Comisión Local y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo V
De las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria
Artículo 20. Las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, tendrán como
objetivo promover, en el ámbito de la administración pública municipal, 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 éstos
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.
Los Ayuntamientos determinarán la estructura y organización de la Comisión
Municipal de Mejora Regulatoria.
Artículo 21. La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria tendrá como mínimo las
siguientes atribuciones en el ámbito de la Administración Pública Municipal:
I. Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación, y en su
caso, elaborar, conforme a las disposiciones aplicables, anteproyectos de
disposiciones legislativas y administrativas en materia de mejora
regulatoria, mismas que podrán ser incorporadas a los programas que se
establezcan para mejorar la Regulación en actividades o sectores
económicos específicos;
II. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto
Regulatorio correspondientes;
III. Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria
de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal;
IV. Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del Análisis de
Impacto Regulatorio ex post;
V. Integrar, administrar y actualizar el Registro Estatal de Trámites y
Servicios, en lo que corresponde a los Trámites y Servicios municipales;
VI. Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los Programas
de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración
Pública Municipal, así como emitir los lineamientos para su operación,
mismos que serán vinculantes para la Administración Pública Municipal;
VII. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de
simplificación y mejora regulatoria;
VIII. Establecer acuerdos y convenios de colaboración, concertación y
coordinación que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos;

IX. Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Municipal
la revisión de su acervo regulatorio y de sus Trámites y Servicios;
X. Calcular el costo económico de los Trámites y Servicios con la información
proporcionada por los Sujetos Obligados de la Administración Pública
Municipal;
XI. Sistematizar y dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Mejora
Regulatoria en el ámbito de la administración pública municipal;
XII. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios,
talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a
cabo con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos
y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo establecido en la Ley General, esta
Ley y demás normatividad aplicable;
XIII. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política pública de
mejora regulatoria;
XIV. Supervisar que los Sujetos Obligados de la Administración Pública
Municipal tengan actualizada la parte que les corresponde del Catálogo
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, así como mantener
actualizado el segmento de las Regulaciones municipales; y
XV. Las demás facultades que establezca la Ley General, esta Ley y otras
disposiciones jurídicas aplicables.
Capítulo VI
De la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los Poderes
Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los
Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los
poderes judiciales
Artículo 22. Los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos con autonomía
constitucional y los Organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte
de los poderes judiciales, atendiendo a su presupuesto, deberán designar, dentro
de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar lo
establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley, en relación con el
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con
la Comisión Estatal.
Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para procesos jurisdiccionales.

Título Tercero
De las herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria
Capítulo I
Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
Artículo 23. El Catálogo es la herramienta tecnológica que compila las
Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto
de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la
información.
La información contenida en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios, será vinculante para los Sujetos Obligados y se sujetará a las
disposiciones previstas en la Ley General.
Sección I
Del Registro Nacional de Regulaciones
Artículo 24. El Registro Nacional de Regulaciones será una herramienta
tecnológica que contendrá todas las Regulaciones del país. Los Sujetos Obligados
deberán asegurarse que las Regulaciones vigentes que apliquen se encuentren
contenidas en el Registro Nacional de Regulaciones, a fin de mantener
permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de Regulaciones, de
conformidad con los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Mejora
Regulatoria y a lo previsto en la Ley General.
Artículo 25. La Autoridad de Mejora Regulatoria que identifique errores u omisiones
en la información inscrita en el Catálogo, deberá observar lo dispuesto en la Ley
General.
Artículo 26. La Comisión Estatal se coordinará con la Secretaría de Gobernación
para coadyuvar con ésta en el ámbito de su competencia, en la compilación y
revisión de la información vertida por los Sujetos Obligados en el Registro Nacional
de Regulaciones conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.
Sección II
De los Registros de Trámites y Servicios
Artículo 27. El Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia,
implementarán un Registro de Trámites y Servicios de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 46 a 48 y demás aplicables de la Ley General.

Los Registros mencionados en el párrafo anterior de este artículo, son la
herramienta tecnológica que compila los Trámites y Servicios de los Sujetos
Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de
tecnologías de la información; tendrán carácter público y la información que
contenga será vinculante para los Sujetos Obligados.
La inscripción y actualización del Registro de Trámites y Servicios es de carácter
permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados.
Artículo 28. La Comisión Estatal o, en su caso, la Autoridad de Mejora Regulatoria
será la responsable de administrar la información que los Sujetos Obligados
inscriban en sus respectivos registros de Trámites y Servicios.
Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la
información a los registros de Trámites y Servicios, respecto de sus Trámites y
Servicios. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los Sujetos
Obligados en los registros de Trámites y Servicios son de su estricta
responsabilidad.
A partir del momento en que la Comisión Estatal o, en su caso, la Autoridad de
Mejora Regulatoria, identifique errores u omisiones en la información
proporcionada, tendrá un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones al
Sujeto Obligado. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos
Obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco días para solventar las
observaciones.
Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las
observaciones, la Comisión Estatal o, en su caso, la Autoridad de Mejora
Regulatoria, publicará dentro del término de cinco días la información en su registro
de Trámites y Servicios.
La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados inscriban en
los registros de Trámites y Servicios serán sancionadas en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 29. La legislación o normatividad de los registros de Trámites y Servicios
se ajustará a lo previsto en esta Ley, en la Ley General y sus disposiciones
reglamentarias.
Artículo 30. Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada al
menos la información y documentación de sus Trámites y Servicios en términos de
lo dispuesto por la Ley General.

Artículo 31. La Autoridad de Mejora Regulatoria, deberá efectuar la publicación de
la información del Registro de Trámites y Servicios, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley General.
Sección III
Del Expediente para Trámites y Servicios
Artículo 32. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme a los
lineamientos que apruebe el Consejo Nacional.
Los Sujetos Obligados deberán atender las disposiciones de la Ley General
respecto del Expediente para Trámites y Servicios y el Expediente Electrónico
Empresarial para su integración y tratamiento.
Sección IV
Del Registro Nacional de Visitas Domiciliarias
Artículo 33. El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias se integrará de
conformidad con lo dispuesto por la Ley General.
Los Sujetos Obligados, en el ámbito de su competencia, serán los responsables de
ingresar y actualizar la información correspondiente en el Registro Nacional de
Visitas Domiciliarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y
demás normatividad aplicable.
Artículo 34. En caso de que la Comisión Estatal o, en su caso, la Autoridad de
Mejora Regulatoria identifique errores u omisiones en la información proporcionada
en el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, lo comunicará al Sujeto Obligado
en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los
Sujetos Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días para solventar las
observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas
observaciones. Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado
las observaciones, la Comisión Estatal o, en su caso, la Autoridad de Mejora
Regulatoria publicará dentro del término de cinco días la información en el Padrón
Nacional de Servidores Públicos referido en la Ley General.
Sección V
De la Protesta Ciudadana
Artículo 35. La Protesta Ciudadana se podrá presentar en términos de lo dispuesto
por la Ley General, el procedimiento se seguirá de acuerdo con la citada Ley.
Las Autoridades de Mejora Regulatoria, para atender y dar seguimiento a la Protesta
Ciudadana, se apegarán a lo dispuesto en la Ley General.

Capítulo II
Agenda Regulatoria
Artículo 36. Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda Regulatoria ante
la Comisión Estatal o en su caso la Autoridad de Mejora Regulatoria en términos de
lo dispuesto por la Ley General.
Capítulo III
Del Análisis de Impacto Regulatorio
Artículo 37. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por
objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus
costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática
específica.
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.
Las Autoridades de Mejora Regulatoria y Sujetos Obligados, para el Análisis de
Impacto Regulatorio, estarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Título Tercero de
la Ley General y a los lineamientos Generales que emita el Consejo Nacional de
Mejora Regulatoria.
Artículo 38. La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo únicamente publicará
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga” las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando éstos
acrediten contar con una resolución definitiva de la Autoridad de Mejora Regulatoria
respectiva. La versión que publiquen los Sujetos Obligados deberá coincidir
íntegramente con la contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de
las disposiciones que emite el Titular del Ejecutivo u homólogo en el ámbito de los
municipios, en cuyo caso la Oficina de la Gubernatura u homólogo en el ámbito de
los municipios, resolverán el contenido definitivo.
La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo, u homólogo en el ámbito de los
municipios, publicará en el medio de difusión que corresponda, dentro de los siete
primeros días de cada mes, la lista que le proporcionen las Autoridades de Mejora
Regulatoria de los títulos de las Regulaciones y los documentos a que se refiere el
artículo 73 de la Ley General.
Artículo 39. Los municipios podrán celebrar convenios de colaboración con la
Comisión Estatal, a efecto de que ante ella se desahogue el procedimiento de
mejora regulatoria a que se refiere este Capítulo.

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada
municipio se adopten las políticas y directrices que al respecto emita el Consejo
Nacional de Mejora Regulatoria, en su caso.
Capítulo IV
De los Programas de Mejora Regulatoria
Sección I
De los Programas de Mejora Regulatoria
Artículo 40. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene
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 Autoridad de Mejora Regulatoria que les corresponda 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.
La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá los lineamientos para establecer los
calendarios, mecanismos, formularios e indicadores para la implementación de los
Programas de Mejora Regulatoria.
Los Sujetos Obligados y las autoridades de Mejora Regulatoria para implementar
los Programas de Mejora Regulatoria señalados estarán a lo dispuesto en el
capítulo IV del Título Tercero de la Ley General, esta Ley y demás disposiciones
legales aplicables.
Sección II
De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria
Artículo 41. 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 General y esta Ley, a través de
certificaciones otorgadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria, así como fomentar
la aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora
regulatoria.
En la creación y diseño de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria, las Autoridades de Mejora Regulatoria tomarán en cuenta la opinión de
las autoridades competentes en la materia.
Los sujetos obligados y las autoridades de Mejora Regulatoria para los Programas
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria estarán a lo dispuesto en la

Sección II del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley General, en esta Ley y en los
lineamientos respectivos.
Capítulo V
De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación
en Materia de Mejora Regulatoria
Artículo 42. Los Sujetos Obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria
deberán brindar todas las facilidades y proporcionar la información en materia de
mejora regulatoria que les sea requerida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Título Cuarto
De las Responsabilidades Administrativas
en materia de Mejora Regulatoria
Capítulo Único
De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo 43. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ley General y
en la presente Ley, será sancionado en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo 44. Las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán informar a las
autoridades que resulten competentes en la investigación de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que tenga
conocimiento.

TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
Segundo. Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Querétaro,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, de fecha 2 de abril de 2014.
Tercero. El Consejo Local de Mejora Regulatoria deberá estar instalado dentro un
plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
La representación de los dos presidentes municipales en el Consejo Local a que se
refiere la fracción VI y último párrafo del artículo 10 de esta Ley, recaerá por única

ocasión en los Presidentes de los Municipios de Querétaro y Corregidora, por un
periodo que concluirá el treinta de septiembre del año dos mil veintiuno.
Cuarto. Los Sujetos Obligados tendrán los siguientes plazos para el cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley General, respecto de la herramienta tecnológica del
Catálogo:

I. Dentro de un año siguiente al inicio del funcionamiento de dicha
herramienta, para los Sujetos Obligados de las dependencias del Poder
Ejecutivo, sus órganos y entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, así
como los organismos con autonomía constitucional y los organismos con
jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial; y
II. Dentro de dos años siguientes al inicio del funcionamiento de la citada
herramienta, para los Sujetos Obligados del orden municipal.

Quinto. El Gobernador del Estado nombrará al titular de la Comisión Estatal, dentro
de los 30 treinta días naturales siguientes al de la entrada en vigor del presente
ordenamiento.
Sexto. Las disposiciones normativas vigentes en el Estado de Querétaro, que no
se contrapongan a lo dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria,
continuarán surtiendo sus efectos.
Séptimo. Las manifestaciones de impacto regulatorio presentadas por las
autoridades con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán
concluidas conforme a las disposiciones aplicables vigentes a la fecha de su
presentación.
Octavo. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, deberá realizar las adecuaciones presupuestales necesarias a efecto de
que se provea de los elementos necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
Noveno. Las obligaciones previstas en la presente Ley, cuyo cumplimiento se
encuentre sujeto a la entrada en vigor de los lineamientos y demás normas
administrativas generales que ordena expedir la Ley General de Mejora Regulatoria,
serán exigibles cuando así lo establezcan dichas disposiciones.
Décimo. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, deberán expedir las
disposiciones jurídicas y realizar las adecuaciones normativas correspondientes en
esta materia, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la presente ley.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. LETICIA RUBIO MONTES
PRESIDENTA

DIP. VERÓNICA HERNÁNDEZ FLORES
PRIMERA SECRETARIA

(HOJA DE FIRMAS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO)

