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ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA “COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL 

ESTADO DE PUEBLA” COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 1 

De conformidad con lo previsto por el Capítulo IV Título Segundo de 
la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla, se establece la 

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla, en lo sucesivo 
COMEREP, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Administración con autonomía técnica y operativa, la cual estará 
adscrita directamente a la persona Titular de dicha dependencia.  

ARTÍCULO 2 

La COMEREP tendrá 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. 

ARTÍCULO 3 

La COMEREP será el órgano técnico responsable de establecer las 
directrices, principios, bases, procedimientos, instrumentos y 

herramientas a los que deberán sujetarse la Administración Pública 
Estatal y Municipal, así como los órganos autónomos de dichos 

órdenes de Gobierno en el ámbito de sus atribuciones y respectivas 
competencias en materia de Mejora Regulatoria, con su vertiente de 
desarrollo administrativo. 

ARTÍCULO 4 

Para el cumplimiento de la responsabilidad prevista en el artículo 
anterior, la COMEREP tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Desempeñar las funciones de coordinación, supervisión y ejecución 
que establece la Ley, promoviendo la Mejora Regulatoria y 

competitividad en el Estado; 

II. Proponer al Consejo Estatal, la Estrategia para el ámbito local, 
alineada a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; 

III. Desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la Estrategia 
Estatal; 
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IV. Proponer al Consejo Estatal la emisión de directrices, 
instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el 

cumplimiento del objeto de la Ley, incluyendo el Reglamento Interior 
del Consejo Estatal; 

V. Proponer al Consejo Estatal las metodologías para la organización y 
sistematización de la información administrativa y estadística, así 
como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en 

materia de Mejora Regulatoria; 

VI. Administrar el Catálogo Estatal; 

VII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora 
Regulatoria que requieran los sujetos obligados; 

VIII. Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación y, 

en su caso, elaborar propuestas de proyectos de disposiciones 
legislativas y administrativas al Titular del Ejecutivo Estatal y a los 
sujetos obligados; todo lo anterior exclusivamente con un enfoque de 

desarrollo administrativo, mejora continua, simplificación 
administrativa y de costo beneficio social; 

IX. Proponer a los sujetos obligados acciones, medidas o programas 
que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco 
regulatorio Estatal y que incidan en el desarrollo y crecimiento 

económico del Estado, y coadyuvar en su promoción e 
implementación, lo anterior siguiendo los lineamientos emitidos por la 

CONAMER; 

X. Dictaminar con un enfoque de desarrollo administrativo, las 
Propuestas Regulatorias y sus Análisis de Impacto Regulatorio que se 

reciban de los Sujetos Obligados del ámbito estatal y, en su caso, 
municipal, lo anterior respetando los lineamientos que para tal efecto 
emita la CONAMER; 

XI. Elaborar, aprobar, publicar y enviar al Congreso del Estado, un 
informe anual sobre el desempeño de las funciones de la COMEREP y 

los avances de los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Estatal en materia de Mejora Regulatoria; 

XII. Elaborar y promover programas académicos directamente o en 

colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades 
en materia de Mejora Regulatoria; 

XIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos 

de Simplificación y Mejora Regulatoria y, en su caso, verificar el 
cumplimiento de los emitidos por la CONAMER destinados a los 

Sujetos Obligados; 
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XIV. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de 
los Sujetos Obligados se cubran por los mismos estándares de 

operación; 

XV. Vigilar el funcionamiento de la Protesta Ciudadana e informar al 

órgano interno de control que corresponda, en los casos en que 
proceda; 

XVI. Celebrar acuerdos y convenios en materia de Mejora Regulatoria 

con la CONAMER, con sus homólogos de las demás entidades 
federativas, con los Sujetos Obligados de la Administración Pública 

Estatal, con los organismos constitucionalmente autónomos, con los 
municipios del Estado, asociaciones y organizaciones civiles, sociales, 
empresariales y académicas y con organismos nacionales e 

internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de la presente 
Ley; 

XVII. Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del 

Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post, tomando en consideración 
los lineamientos emitidos por la CONAMER; 

XVIII. Integrar, administrar y actualizar el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios; 

XIX. 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; 

XX. Calcular el costo económico de los trámites y servicios con la 

información proporcionada por los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Estatal y Municipal con la asesoría técnica de 
la CONAMER; 

XXI. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, 
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos 

que se lleven a cabo con los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Estatal, autoridades nacionales y extranjeras, así como con 
organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el 

ámbito de su competencia; 

XXII. Promover la constante capacitación, el estudio, la divulgación y 
la aplicación de la política pública de Mejora Regulatoria; 

XXIII. Promover la integración del Catálogo Estatal y municipales al 
Catálogo Nacional; 
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XXIV. Supervisar que los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Estatal tengan actualizada la parte que les corresponde del 

Catálogo, así como mantener actualizado el segmento de las 
Regulaciones estatales; 

XXV. Realizar estudios, trabajos de investigación comparativos con 
mejores prácticas en otras naciones, entidades federativas sobre 
programas y proyectos encaminados a modernizar la gestión pública; 

XXVI. Instrumentar mecanismos que fomenten la innovación 
gubernamental y la Mejora Regulatoria; 

XXVII. Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Estatal, la revisión de su acervo regulatorio y de sus trámites y 
servicios; 

XXVIII. Establecer los mecanismos para dar publicidad a la Agenda 
Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Estatal; 

XXIX. Convocar por lo menos una vez al año a los municipios para 
tratar los temas referentes a la Estrategia Estatal y desempeño en 

materia de Mejora Regulatoria; 

XXX. Garantizar la simplificación, mejora y no duplicidad en la 
emisión de regulaciones, trámites y servicios; 

XXXI. Coordinar la accesibilidad tecnológica en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXXII. Garantizar la transparencia, responsabilidad y rendición de 
cuentas en los procesos de mejora regulatoria, y 

XXXIII. Las demás facultades que establezca la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Puebla y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO 5 

La COMEREP operará bajo la coordinación del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, en términos de la Ley de Mejora Regulatoria del 

Estado de Puebla y del presente Acuerdo, estando su administración 
y dirección a cargo de la persona que sea propuesta por la persona 
Titular de la Secretaría de Administración y designada por la persona 

Titular de la Gubernatura del Estado, para fungir como Comisionada, 
de acuerdo con el artículo 27 de dicha Ley. 

La persona que funja como Comisionada será asistida por una 

Dirección de Eficiencia Administrativa y una Dirección de Mejora 
Regulatoria, así como por las Unidades Administrativas y las 
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personas servidoras públicas que resulten necesarias para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia y el cumplimiento del 

objeto de la COMEREP, de conformidad con la suficiencia 
presupuestal y las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6 

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria tendrá las siguientes 
facultades en vinculación con la coordinación de la COMEREP: 

I. Aprobar la agenda estatal de Mejora Regulatoria que presente la 
COMEREP para tal efecto; 

II. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas, 
información estadística y evaluación en materia de Mejora 
Regulatoria; 

III. Aprobar, a propuesta de la COMEREP, los objetivos, metas y 
líneas de acción o indicadores que las Autoridades de Mejora 
Regulatoria y los Sujetos Obligados, deberán observar para la 

evaluación y medición de los resultados de la política estatal de 
Mejora Regulatoria incluyendo la simplificación de Trámites y 

Servicios del ámbito estatal; 

IV. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que 
impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley y proponer 

alternativas de solución;  

V. Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las 

propuestas que realicen los Observatorios; 

VI. Conocer los programas y acciones de las Autoridades de Mejora 
Regulatoria y de los sujetos obligados de la Administración Pública 

Estatal y Municipal en materia de Mejora Regulatoria; 

VII. Promover que la Autoridad de Mejora Regulatoria, así como de los 
sujetos obligados de la Administración Pública Estatal y Municipal 

evalúen las regulaciones nuevas y existentes a través de las 
herramientas de Análisis de Impacto Regulatorio; 

VIII. Revisar el marco regulatorio Estatal, que sea sometido a 
consideración de la COMEREP por parte de los Sujetos Obligados 
para diagnosticar la eficacia y eficiencia en su aplicación; 

IX. Recibir y conocer los informes de la Autoridad de Mejora 
Regulatoria; 

X. Promover que la Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos 

Obligados de la Administración Pública evalúen el costo de los 
Trámites y Servicios existentes; 
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XI. Promover que la Autoridad de Mejora Regulatoria y los Sujetos 
Obligados evalúen las Regulaciones a través de herramientas de 

Análisis de Impacto Regulatorio; 

XII. Aprobar el Reglamento Interior del Consejo Estatal, y 

XIII. Las demás que establezca los ordenamientos aplicables. 

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria será el órgano responsable 
del cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 18 de 

la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Puebla y estará 
integrado en los términos de la misma, siendo responsable de 

establecer las bases, principios y mecanismos para la efectiva 
implementación de la política estatal en materia de Mejora 
Regulatoria en coordinación con la COMEREP. 
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TRANSITORIOS 

(Del ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que establece la 

“Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla” como Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Administración; publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el martes 15 de octubre de 2019,       
Número 11, Cuarta Sección, Tomo DXXXIV. 

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico 

Oficial del Estado de Puebla y entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

SEGUNDO. La COMEREP deberá expedir en un plazo que no exceda 
de un año a partir de su creación el Reglamento Interior, los 
manuales administrativos necesarios para su correcta operación, así 

como los lineamientos de Análisis de Impacto Regulatorio y el 
Programa Estatal de Mejora Regulatoria. 

TERCERO. En tanto no se emitan los instrumentos jurídicos a que se 

refiere el artículo anterior, seguirán aplicándose los reglamentos y 
normatividad vigentes en todo aquello que no contravenga al presente 

Decreto. 

CUARTO. El Titular de la Secretaría de Administración, de acuerdo 
con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal instruirá 

lo necesario para que la COMEREP, cuente con los recursos 
requeridos para el inicio de sus operaciones, así como para dar 

seguimiento a las acciones necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 

QUINTO. A la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Secretarías 

de Administración, Planeación y Finanzas y la Función Pública, 
coordinarán la transferencia de recursos humanos, materiales y 
financieros, de la Dirección General de Desarrollo Administrativo y 

Mejora Regulatoria, de la Secretaría de Administración, así como la 
documentación e información física y electrónica existentes, hacia la 

COMEREP. 

SEXTO. Los derechos, obligaciones, contratos, convenios y demás 
instrumentos jurídicos a favor o en los que se haga referencia a la 

Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Regulatoria 
de la Secretaría de Administración, se entenderán subrogados y 
concedidas las atribuciones a la COMEREP. 

SÉPTIMO. Los asuntos en trámite, así como los juicios, recursos y 
procedimientos que, con motivo de la entrada en vigor de este 

Acuerdo, se encontrare conociendo la Dirección General de Desarrollo 
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Administrativo y Mejora Regulatoria de la Secretaría de 
Administración, continuarán su trámite en dicha unidad 

administrativa, hasta que se formalice la transferencia 
correspondiente, en términos de este Acuerdo. 

OCTAVO. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo pase de la Dirección General de 
Desarrollo Administrativo y Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Administración, a la COMEREP se respetarán en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los 15 días 
del mes de octubre de 2019. El Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. C. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA 

HUERTA. Rúbrica. El Secretario de Gobernación. C. FERNANDO 
LUIS MANZANILLA PRIETO. Rúbrica. La Secretaria de Planeación y 
Finanzas. C. MARÍA TERESA CASTRO CORRO. Rúbrica. La 

Secretaria de Administración. C. ROSA DE LA PAZ 
URTUZUÁSTEGUI CARRILLO. Rúbrica. La Secretaria de la Función 

Pública. C. LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES. Rúbrica. 


