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I.1. Glosario  
 

I. Enlaces de Mejora Regulatoria: El servidor público designado como responsable de mejora 

regulatoria al interior de cada instancia gubernamental, quién es sujeto obligado. 

 

II. Ley de Mejora Regulatoria Estatal: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y 

sus Municipios. 

 

III. Sujetos obligados: Las secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal.  
 

IV. Registro Estatal: Registro Estatal de Trámites y Servicios de Guerrero. 
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I.2. Introducción  
 

El Registro Estatal de Trámites y Servicios de Guerrero es un catálogo electrónico publicado en el 

portal de internet de este estado, en el cual se difundirá la información de cada uno de los trámites 

y servicios vigentes de los sujetos obligados. Entre sus principales beneficios se encuentran los 

siguientes: 

  

 Brindar certidumbre jurídica para los ciudadanos al momento de gestionar un trámite o 

servicio. 

 

 Conocer la información para la gestión de trámites y servicios.  

 

 Disminuir la discrecionalidad de los funcionarios en la gestión de los trámites y servicios, por 

consiguiente, la posibilidad de corrupción.  

 

 Disminuir los traslados de los ciudadanos a las instalaciones gubernamentales para conocer 

la información que requerirán para la solicitud y gestión de los trámites y servicios.  

 

 Disminuir tiempos y costos que los ciudadanos invierten para la gestión de los trámites y 

servicios.  

 

 Facilitar el acceso a los servicios a los ciudadanos que más los necesitan.   

 

Ahora bien, para que los ciudadanos puedan acceder a todos los beneficios arriba señalados, es 

necesario garantizar que la información de cada trámite y servicio sea de calidad, es decir, que la 

información cuente con las siguientes características: 

 

1. Clara: La información de los trámites y servicios debe redactada en un leguaje de fácil 

entendimiento, para que los ciudadanos comprendan cómo ejercer sus derechos y cumplir con 

sus obligaciones sin complicaciones ni la ayuda de intermediarios1. 

 

2. Actualizada: La información de los trámites y servicios debe mantenerse permanentemente 

actualizada tanto cuando se modifican los ordenamientos jurídicos que la sustentan como 

cuando se presentan cambios administrativos de los mismos (teléfonos, responsables, 

direcciones, entre otros). 

 

3. Fundamentada jurídicamente: algunos elementos del trámite o servicio deben contar con un 

fundamento jurídico a fin de cumplir con los principios de legalidad y debido proceso.  

 

                                                         
1 http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf. P. 9.  

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/148/1/images/Manual_lenguaje_ciudadano.pdf
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Como parte de la solución para que el Registro Estatal tenga información de calidad en los términos 

arriba señalados, se desarrolló el Manual del Registro de Trámites y Servicios de Guerrero, que es el 

documento de apoyo técnico para los funcionarios estatales en su tarea de integración y 

actualización del Registro Estatal.  

 

Este Manual se diseñó principalmente para los siguientes funcionarios: 

 

1. Enlaces de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados. A fin de que comprendan –de 

manera adecuada y en el menor tiempo– la información de sus trámites o servicios, la cual 

deberá ser recopilada y analizada para su integración en la plataforma electrónica.  

 

2. Funcionarios de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Para que tengan un parámetro 

objetivo de cada elemento de los trámites y servicios de los sujetos obligados, a fin de 

validar la información que será publicada en el Registro Estatal.  

 

Es importante destacar que este documento se ajusta a las disposiciones de la propuesta de Ley de 

Mejora Regulatoria Estatal, en cuanto a las nuevas definiciones de trámite y servicio, así como del 

contenido de la ficha técnica que incorpora los nuevos elementos que conformarán la totalidad de 

la información de los trámites y servicios del Estado de Guerrero.  

 

El presente Manual del Registro de Trámites y Servicios iniciará con las descripciones de las 

definiciones de trámite y servicio, posteriormente se brindará una explicación de cada uno de los 

elementos del formato de la ficha, así como recomendaciones y ejemplos del llenado de cada uno 

de los campos de la referida ficha. Por fines metodológicos, la explicación de los elementos de la 

ficha se realizará en el orden en que aparecen para su llenado en el Sistema que albergará el Registro 

Estatal, salvo el fundamento jurídico que da origen al trámite, que será el primero en exponerse. 
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I.3. Definiciones de trámite y servicio 
 

La propuesta de la Ley de Mejora Regulatoria Estatal establece las definiciones que permitirán a los 

funcionarios públicos delimitar los procedimientos administrativos que encuadren en la definición 

de trámite y servicio, con la finalidad de integrarlos en el Registro Estatal.  

 

Definición de Trámite  

Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado 

realicen ante la autoridad competente en el ámbito Estatal, ya sea para cumplir una obligación o, 

en general, a fin de que se emita una resolución. 

 

De lo anterior podemos segmentar la definición de trámite en los siguientes elementos: 

 

1. Acción de solicitar o entregar información. Este elemento refiere a la actividad que realizan 

las personas físicas o morales del sector privado de solicitar o entregar información a los 

sujetos obligados como parte de sus derechos u obligaciones.  

 

2. Relación entre personas físicas o morales del sector privado y autoridad competente en 

el ámbito Estatal. Este elemento surge de la solicitud o entrega de la información, el cual 

detona el inicio del procedimiento administrativo ante los sujetos obligados.  

 

3. Cumplimiento de una obligación o emisión de una resolución. Las acciones que realizan los 

particulares tienen como principal objetivo cumplir con una obligación o que los sujetos 

obligados emitan una resolución.  

 

A continuación, se esquematiza la definición de trámite en la siguiente figura.  

 

Figura 1. Estructura de la definición de Trámite. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto, podemos señalar algunas materializaciones de la definición de trámite con los 

siguientes casos:  

 

1. Cuando un particular –por una disposición jurídica– debe cumplir con una obligación (Por 

ejemplo, solicitud de constancia de terminación de obra).  

Personas físicas o 
morales

Solicitan o 
entregan  

información

A los sujetos 
obligados 

Cumplir una 
obligación o que 

se emita una 
resolución 

Trámite 
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2. Cuando para la realización de una determinada actividad, se debe presentar una solicitud 

(Por ejemplo, para que la autoridad autorice el giro al que podrá destinarse una edificación 

existente o por construir, el particular deberá presentar una solicitud).  

 

Definición de Servicio: 

Cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados, en el ámbito de su competencia, brinden 

a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos aplicables.  

 

Los elementos de la definición arriba señalada son los siguientes: 

  

1. Beneficios o actividades que brindan los sujetos obligados. Este elemento resulta 

sumamente general, ya que, para efecto de la definición analizada, puede ser cualquier 

beneficio o actividad, siempre y cuando esté en el ámbito de competencia del sujeto 

obligado, es decir que la autoridad tenga un sustento legal en un ordenamiento jurídico 

vigente para realizar la actividad u otorgar el beneficio. 

 

2. Solicitud previa que cumpla con los requisitos aplicables. Debe existir una petición por 

parte de los particulares para que se otorgue el servicio, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos que resulten aplicables para cada caso en específico. 

 

En la siguiente figura, se esquematiza la definición de servicio.  

 

Figura 2. Estructura de la definición de Servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto, podemos concluir que un servicio puede materializarse cuando un particular solicita a 

la autoridad que preste determinados servicios o le brinde beneficios, siempre y cuando tenga la 

competencia para ello. 

 

  

Personas físicas o 
morales

Realizan una 
solicitud que 

cumpla con los 
requisitos 
aplicables 

A los sujetos 
obligados que 

tengan 
competencia 

Para que brinden 
cualquier beneficio 

o realicen  
cualquier actividad 

Servicio



 
 
  

 
   

7 

I.4. Elementos de la ficha de trámites y servicios 
 

Los trámites y servicios se conforman de distintos elementos que se encuentran plasmados en el 

formato de ficha, con lo cual los particulares podrán acceder a toda la información necesaria para 

gestionarlos ante los sujetos obligados.  

 

Se puede decir que los particulares interesados en gestionar un trámite o servicio cuentan con la 

información necesaria cuándo puedan contestar al menos las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quién puede realizarlo? 

 ¿Cuándo debe realizarlo? 

 ¿Qué obtienen? 

 ¿Qué necesitan para realizarlo? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 ¿Dónde pueden realizar el pago? 

 ¿Cuánto se tarda la autoridad en resolver? 

 ¿Dónde puedo realizarlo?  

 

Algunos de los elementos de la ficha son obligatorios para todos los trámites y servicios, otros 

deberán contar con un fundamento jurídico previsto en algún ordenamiento jurídico vigente. Para 

tal efecto, al principio de cada apartado se especificará si dicho elemento es obligatorio y si debe 

tener un fundamento jurídico. 
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I.4.1. Datos básicos 

I.4.1.1. Nombre del trámite o servicio  
 

Nombre del trámite o servicio 

 

Nombre 
Denominación que permitirá identificar los trámites y servicios en el 

Registro Estatal. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

El nombre del trámite o servicio es el elemento con el que los particulares tienen su primer 

contacto con el Registro Estatal, por eso debe ponerse especial cuidado en la denominación 

que cada sujeto obligado genere para este campo.  

 

El nombre del trámite o servicio tiene como objetivo expresar de forma específica las acciones 

que tiene un particular respecto de los derechos u obligaciones frente a los sujetos obligados.  

 

Los elementos que permiten conformar el nombre del trámite o servicio, son los siguientes:  

 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información. 

2 El objeto del trámite o servicio: 
Fin que se pretende mediante la realización de la acción 

(puede ser la resolución o el resultado esperado). 

 

Ejemplo 

 

En la Ley de Fomento Apícola del Estado de Guerrero, se regula lo relativo al permiso de 

exclusividad para el aprovechamiento de la ruta apícola, de manera específica el artículo 11 

fracción V prevé lo siguiente:  

 

“Artículo 11. - Son derechos de todos los apicultores, los siguientes:  

V. Solicitar y recibir de la SEDER2 el permiso de exclusividad para el aprovechamiento 

de la ruta apícola”. 

 

Los aspectos que encontramos en esta disposición son los siguientes: 

 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Solicitar un permiso. 

2 El objeto del trámite o servicio: 
Obtener un permiso de exclusividad para el aprovechamiento de la 

ruta apícola. 

 

A continuación, se presenta una propuesta utilizando como base el ejemplo antes señalado.  

                                                         
2 Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Guerrero. 
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Figura 3. Propuesta para el campo del nombre  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

I.4.1.2. Fundamento jurídico del trámite o servicio 
 

El primer paso para iniciar la captura de cualquier ficha de trámite o servicio en el Registro 

Estatal, es indispensable realizar el análisis del fundamento jurídico que lo origina, el cual debe 

estar en un ordenamiento jurídico vigente. Es importante señalar que las normas jurídicas 

pueden ser: i) obligatorias, ii) permisivas y iii) prohibitivas. Para efecto de la identificación de 

los trámites y servicios, nos centraremos en las dos primeras, aquellas que imponen 

obligaciones y las que permiten el desarrollo de ciertas conductas o actividades para la 

obtención de un servicio o beneficio.  

 

Ahora bien, cuando los funcionarios ubiquen el fundamento jurídico que da origen al trámite o 

servicio, deberán identificar los siguientes aspectos:  

 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información. 

2 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado. 

3 El objeto del trámite o servicio: 
Fin que se pretende mediante la realización de la acción 

(puede ser la resolución o el resultado esperado). 

4 La competencia del sujeto obligado: 
Atribución que tiene la autoridad en el desarrollo del 

procedimiento administrativo. 

 

Es importante apuntar, que en muchas ocasiones el marco jurídico de los trámites y servicios 

es ambiguo respecto de los aspectos arriba señalados, inclusive omisos. Por ello, derivado del 

análisis que se realice del fundamento jurídico que dé origen al trámite o servicio, se llegue a 

la conclusión de que el mismo es ambiguo o carezca de alguno de los elementos que sí 

necesitan de fundamentos, se deberán iniciar las acciones necesarias para la adecuación de los 

ordenamientos jurídicos y cumplir con el principio de legalidad y debido proceso. 

 

Los funcionarios deberán señalar el artículo, fracción o inciso del ordenamiento jurídico vigente 

donde se encuentran los fundamentos de los aspectos antes señalados.  

 

 

 

 

Nombre del trámite

Solicitud para obtener el permiso de exclusividad para el 
aprovechamiento de la ruta apícola
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Ejemplo  

 

La Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero establece 

en los artículos lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 7.- Corresponde al Estado, a través de la SEMAREN 3, el ejercicio de las 

facultades siguientes, con independencia de aquellas que le confieren las disposiciones 

jurídicas contempladas en el rubro por la propia Ley General: 

 

XVI. Autorizar el manejo de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro del 

Estado deban estar sujetos a planes de manejo; 

 

ARTÍCULO 47.- Los generadores de residuos de manejo especial, están obligados a: 

I.- Registrarse ante la SEMAREN, Secretaría; 

II.- Registrar y realizar sus respectivos planes de manejo; 

 

ARTÍCULO 67.- El manejo integral de los residuos comprende las etapas siguientes: 

I.- La prevención; 

II.- Reducción en la fuente; 

III.- Separación; 

IV.- Reutilización; 

V.- Limpia o barrido; 

VI.- Acopio; 

VII.- Recolección; 

VIII.- Almacenamiento; 

IX.- Transferencia; 

X.- Traslado o Transportación; 

XI.- Co-procesamiento; 

XII.- Tratamiento; 

XIII.- Reciclaje; y 

XIV.- Disposición final. 

 

ARTÍCULO 68.- La SEMAREN, otorgará autorización a persona física o moral para llevar 

a cabo las etapas del manejo integral comprendidas en las fracciones del artículo 

anterior VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII respecto de los residuos de manejo especial y de la 

fracción XIV de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.” 

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos 

del Estado de Guerrero dispone lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 77.- Para obtener autorización, los interesados deberán presentar solicitud, 

mediante formato que expida la SEMAREN la cual contendrá la información siguiente:” 

 

                                                         
3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero.  
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Los aspectos que encontramos en estas disposiciones son los siguientes: 

 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Presentar una solicitud 

2 El sujeto que debe realizar la acción: 
Persona física o moral que lleve a cabo algunas de las 

etapas del manejo integral de los residuos (acopio).  

3 El objeto del trámite o servicio: Autorización en el manejo de residuos de manejo especial. 

4 La competencia del sujeto obligado: 
La SEMAREN tiene facultades para autorizar el manejo de 

residuos de manejo especial. 

 

 

 

A continuación, se presenta una propuesta utilizando como base el ejemplo antes señalado.  

 

Figura 4. Propuesta para el campo del fundamento jurídico 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I.4.1.3. Descripción del trámite o servicio 
 

Descripción 
Implica detallar de forma general los aspectos principales del trámite o 

servicio. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Los funcionarios deberán redactar una breve oración que detalle de forma general los aspectos 

principales del trámite o servicio:  

 

Nombre del Trámite 

Autorización para el acopio de 
residuos de manejo especial

Propuesta de fundamento jurídico 

Artículos 7 fracción XVI, 47, 67 
fracción VI, 68  de la Ley de 
Aprovechamiento y Gestión 
Integral de los Residuos del 

Estado de Guerrero; y 77 del 
Reglamento de la Ley de 

Aprovechamiento y Gestión 
Integral de los Residuos del 

Estado de Guerrero. 



 
 
  

 
   

12 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Solicitar o entregar información. 

2 La obligatoriedad o no de la acción:  

Identificar si el trámite o servicio resulta de una obligación 

del ordenamiento jurídico o su gestión es voluntaria para 

los particulares. 

3 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado.  

4 La autoridad responsable: 
Dependencia o entidad responsable de recibir y resolver el 

trámite o servicio.  

5 El objeto del trámite o servicio: 
Fin que se pretende mediante la realización de la acción 

(puede ser la resolución o el resultado esperado). 

6 La finalidad última que se busca: 
La finalidad última que se busca una vez que se obtiene la 

resolución o el resultado esperado. 

 

Ejemplo  

 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, establece 

las disposiciones para la emisión y otorgamiento de los certificados de conservación 

principalmente en su artículo 116, que prevé lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 116.- Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, 

públicas o privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la 

conservación predios de su propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas 

áreas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Las Áreas destinadas voluntariamente a la conservación se establecerán mediante 

certificado que expida la SEMAREN, en el cual las reconozca como Áreas Naturales 

Protegidas. Las certificaciones se sujetarán a las condiciones y requisitos que se 

establezcan en las disposiciones jurídicas consideradas en la presente Ley y en la 

reglamentación respectiva de Áreas Naturales Protegidas. 

Los interesados en obtener el Certificado respectivo, deberán presentar una solicitud que 

contenga los requisitos siguientes: 

a) Nombre del promovente; 

b) Documento legal que acredite la propiedad del predio; 

c) En su caso, la resolución de la asamblea ejidal o comunal en la que se manifieste la 

voluntad de destinar sus predios a la conservación; 

d) Nombre de las personas autorizadas para realizar actos de administración en el área; 

e) Denominación, ubicación, superficie y colindancias del área; 

f) Descripción de las características físicas y biológicas generales del área; 

g) Estrategia del plan de manejo que incluya la zonificación del área, y 

h) Plazo por el que se desea certificar el área, el cual no podrá ser menor de 15 años.” 

 

Los elementos que encontramos en esta disposición son los siguientes: 

 

No. Aspecto Concepto 

1 La acción que se debe realizar: Presentación de una solicitud (entrega de información). 
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2 La obligatoriedad o no de la acción: 
Las personas interesadas podrán destinar voluntariamente 

los predios de su propiedad. 

3 El sujeto que debe realizar la acción: 
Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas 

morales privadas y demás personas interesadas. 

4 La autoridad responsable: SEMAREN. 

5 El objeto del trámite o servicio: 

Obtener un certificado para el establecimiento, 

administración y manejo de áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación. 

6 La finalidad última que se busca: 
Que la autoridad reconozca el predio como Área Natural 

Protegida. 

 

A continuación, se presenta una propuesta utilizando como base el ejemplo antes señalado.  

 

Figura 5. Propuesta para el campo de la descripción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Descripción

Es la entrega de información que pueden realizar los pueblos indígenas,
organizaciones sociales, personas morales privadas y demás personas
interesadas ante la SEMAREN, para obtener el certificado para el
establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas
voluntariamente a la conservación con la finalidad de que la autoridad
reconozca el predio como Área Natural Protegida.
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I.4.2. Clasificación 

I.4.2.1. Modalidad 
 

Modalidad Presentación del trámite o servicio de forma segmentada y diferenciada. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Muchas veces la regulación puede ser compleja y abarcar varios supuestos normativos para un 

mismo trámite o servicio. En estos casos, es necesario presentarla de forma segmentada para 

que los particulares puedan acceder a la información que les corresponda de manera 

específica, concreta y de forma clara.  

 

Las modalidades son mutuamente excluyentes, es decir, los casos no pueden ocurrir 

simultáneamente.  

 

1. Para establecer modalidades a los trámites y servicios, es necesario identificar dos 

elementos:  

 

No. Aspecto Concepto 

1 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado. 

2 El objeto del trámite o servicio: 
Fin que se pretende mediante la realización de la acción 

(puede ser la resolución o el resultado esperado). 

 

2. Determinar si el trámite o aplica a diferentes sujetos y objetos de la siguiente forma:  

 

Escenario 1 

 

Sujeto

Objeto

Sujeto

 
 

Escenario 2 

 

Sujeto

Objeto

Objeto 
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3. En función de una aplicación diferenciada de los sujetos y objetos, se podrán establecer las 

modalidades si se solicitan datos o documentos distintos en los escenarios que se presenten. 

No obstante, también pueden existir diferencias en los siguientes aspectos: 

a. Medios de presentación diferentes.  

b. Plazos de respuesta, prevención y para subsanar la prevención distintos.  

c. Vigencias distintas.  

d. Montos de derechos diferentes.  

 

Ejemplo  

 

Los artículos 29 y 30 de la Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero, prevé la solicitud para 

la acreditación de grupos voluntarios para coadyuvar en tareas de protección civil, en los 

siguientes términos:  

 

“Artículo 29. Los grupos voluntarios que se constituyan y organicen en términos de esta 

Ley, deben solicitar su acreditación ante la Subsecretaría de Protección Civil, pudiéndose 

organizar conforme a las siguientes bases: 

I. Territoriales. Los formados por los habitantes de una colonia, de una zona, de un centro 

de población, de uno o varios municipios del Estado; 

II. Profesionales o de Oficios. Los constituidos de acuerdo a la profesión u oficio a que se 

dediquen; y 

III. De Actividades Específicas. Los constituidos atendiendo a la función de auxilio que 

desempeñen, constituidos por personas dedicadas a realizar acciones específicas de 

auxilio. 

 

A fin de que los Grupos Voluntarios internacionales, nacionales o regionales que deseen 

participar en las acciones de protección civil, obtengan su acreditación, deberán solicitar 

su inscripción ante la Secretaría Técnica del Consejo Estatal. 

 

Artículo 30. La solicitud a que hacen referencia los artículos anteriores, contendrá 

cuando menos: 

I. Acta constitutiva y domicilio del grupo; 

II. Bases de organización del grupo; 

III. Relación del equipo con el que cuenta; 

IV. Programa de capacitación y adiestramiento; y 

V. Documentación que acredite la profesión de los integrantes, si se trata de la 

organización que refiere la fracción II del Artículo anterior.” 

 

1. Identificar sujetos y objeto del trámite:   

a. Sujetos: Del análisis de las disposiciones antes señaladas podemos identificar un 

posible sujeto que puede presentar el trámite: 
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b. Objetos: También podemos identificar en esta disposición tres tipos de 

organizaciones para la solicitud del registro: 

 

 

 

 

 

 

En este sentido tenemos la siguiente combinación dentro del mismo artículo 30 de la referida 

Ley: 

 

Grupo de Voluntarios

Territoriales 

Profesiones o de oficios 

Actividades específicas 

 
 
No obstante, a fin de analizar si esta combinación genera modalidades, es necesario analizar 

los requisitos del artículo 30 de la Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero.  

 

Territoriales Profesiones u oficios Actividades específicos 

Acta constitutiva y domicilio del 

grupo 

Acta constitutiva y domicilio del 

grupo 

Acta constitutiva y domicilio del 

grupo 

Bases de organización del grupo Bases de organización del grupo Bases de organización del grupo 

Relación del equipo con el que 

cuenta 

Relación del equipo con el que 

cuenta 

Relación del equipo con el que 

cuenta 

Programa de capacitación y 

adiestramiento 

Programa de capacitación y 

adiestramiento 

Programa de capacitación y 

adiestramiento 

 
Documentación que acredite la 

profesión de los integrantes 
 

 

Como podemos observar, solo para una organización se piden requisitos diferentes. Por lo que 

para el ejemplo que presentamos en este apartado, el trámite que se inscribiría en el Registro 

Estatal sería el siguiente:  

 

1. Solicitud para la acreditación de grupos voluntarios: 

Modalidad A. Profesiones u oficios.  

Modalidad B. Territoriales o actividades específicas.  

I.4.2.2. Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe o 
puede realizarse el trámite o servicio 
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Casos en los que se debe presentar 

el trámite o servicio 
Supuestos en los que se debe o puede realizar el trámite o servicio. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

En este campo, los funcionarios describirán con un lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos 

en que debe o puede realizarse el trámite o servicio. Al respecto, el supuesto normativo de los 

trámites o servicios tiene dos aspectos estructurales: 

 

No. Aspecto Concepto 

1 El sujeto que debe realizar la acción: Persona física o moral del sector privado. 

2 
Las condiciones o circunstancias de tiempo, 

modo o lugar. 

Las condiciones o circunstancias que deben existir para 

que una persona física o moral pueda o deba realizar el 

trámite o servicio, es decir, lo que detona que una persona 

pueda o deba presentarlo. 

 

Ejemplo  

 

El artículo 7 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guerrero establece lo siguiente:  

 

“Artículo7.- El Notario Público ante quien se formalice el Manifiesto de Voluntad 

Anticipada, deberá notificar a la Secretaría de Salud en el Estado y a la institución de 

salud ante quien deberán realizarse los procedimientos para el cumplimiento de la 

voluntad anticipada, en caso de que el enfermo en estado terminal se encuentre 

interno; para los efectos legales a que haya lugar.” 

 

No. Aspecto Concepto 

1 El sujeto que debe realizar la acción: El Notario Público 

2 
Las condiciones o circunstancias de tiempo, 

modo o lugar. 

Cuando el enfermo en estado terminal se encuentre 

interno. 

 

A continuación, se presenta la propuesta de la descripción del caso en el cual se debe presentar 

el trámite utilizado como ejemplo la disposición arriba referida.  

 

 

 

Figura 6. Propuesta para el campo de la descripción del caso en el cual se debe presentar el trámite o 

servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sujeto 

• Los notarios

Caso 

• Cuando el enfermo en estado 
terminal se encuentre interno.
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En este ejemplo, el trámite únicamente puede presentarse bajo una circunstancia puntual.  

 

I.4.2.3. Motores de Búsqueda para el Portal Público4  
 
Los funcionarios deberán seleccionar las opciones para los siguientes motores de búsqueda del 
Portal Público: categoría, palabras descriptivas, momentos de vida y hechos vitales. Esto 
permitirá que los particulares tengan distintas alternativas de búsqueda respectos de los 
posibles trámites y servicios en los que estén interesados.  
 

1. Categoría del trámite o servicio: Se deberá señalar la categoría del trámite o servicio, en 
este punto el funcionario debe relacionarlo con alguna de las materias que se señalan a 
continuación5:  

 Agricultura 

 Agua. 

 Asociaciones y organizaciones. 

 Ciudadanía e información pública.  

 Cultura y recreación. 

 Denuncias, quejas e inconformidades. 

 Desarrollo Social. 

 Economía. 

 Educación. 

 Familia y personas. 

 Gobierno. 

 Impuestos y contribuyentes. 

 Medio ambiente. 

 Obra pública. 

 Programas sociales 

 Protección Civil 

 Salud. 

 Seguridad, legalidad y justicia. 

 Servicios estatales. 

 Trabajo. 

 Transporte. 

 Turismo. 

 Vivienda y construcciones. 
 
2. Palabras descriptivas: Se deberán capturar las palabras clave del trámite o servicio que 
podrán ser utilizadas por los particulares para su localización en el buscador del Registro 
Estatal. 
 
3. Momentos de vida: Se deberán señalar las opciones de los momentos de vida en los que se 
ubique el trámite o servicio y que servirán a los particulares para su localización en el buscador 

                                                         
4 Campos específicos del Sistema del Registro Estatal. 
5 En caso que los enlaces de mejora regulatoria consideren que su trámite o servicio se encuentra en dos o más categorías, deberá 
elegir la que represente en un mayor porcentaje.  
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del Registro Estatal. A continuación, se enlistan todos los momentos de vida que 
encontraremos en el campo combo box (se podrá seleccionar más de uno): 
 

Ciclo vital para personas 

Gestación y nacimiento 

Niñez 

Adolescencia 

18 años 

Adulto 

Adulto mayor 

Mujer 

Grupos en riesgo de marginación 

Fallecimiento 

Ciclo vital para empresas 

Sólo una idea 

Creación o primer año de empresa o AC 

Operación/Crecimiento 

En riesgo 

Cierre de giro 

 
4. Hechos vitales: Se deberán señalar las opciones de los hechos vitales en los que se ubique el 
trámite o servicio y que servirán a los particulares para su localización en el buscador del 
Registro Estatal. A continuación, se enlistan todos los hechos vitales que encontraremos en el 
campo combo box (se podrá seleccionar más de uno): 
 

P
e

rs
o

n
as

 

Identidad y domicilio 

Me pondrán nombre 

Me inscribiré en distintos registros 

Registrando mi domicilio 

Cambiando de casa 

Mi género 

Otros trámites 

Mi familia (casa, unión libre, tener 
hijos, mascotas) 

Me voy a casar 

Tendré un hijo o adoptaré 

Viviré o vivo en unión libre 

Estoy por divorciarme 

Quiero o tengo una mascota 

Tengo familiares en el extranjero 

Otros trámites 

Estudiar e investigar 

Necesito una beca 

Estoy becado 

Cursar educación básica 

Cursar educación media-superior 

Estudio o quiero estudiar un posgrado 

Hago o quiero hacer investigación 

Otros trámites 

Trabajar 

Buscando empleo 

Fui despedido 

Estoy trabajando 

No tengo trabajo 
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Otros trámites 

Mi casa, auto y otros bienes 

Quiero comprar un inmueble 

Quiero remodelar una casa 

Quiero o tengo un vehículo 

Otros trámites 

Seguridad y retiro/apoyos sociales 

Saber sobre inscripción al sistema de salud 

Soy derechohabiente del sistema de salud 

Tengo problemas de salud 

Sobre mi fondo de ahorro para el retiro 

Estoy por retirarme 

Estoy pensionado 

Necesito un apoyo 

Otros trámites 

Mis finanzas (pagos, cobros, 
obligaciones) 

Mi pago de impuestos 

Recibo de remesas 

Manejo de mis finanzas 

Otros pagos 

Otros trámites 

Justicia y derechos 

Fui víctima de un crimen 

Estoy en juicio 

Mis derechos humanos 

Sufrí violencia de género 

Mi denuncia ciudadana 

Otros trámites 

Salir/entrar al país 

Quiero salir del país 

Embajadas y consulados de mi país 

Quiero entrar a México 

Otros trámites 

Inicio mi pequeño negocio 

Inicio mi negocio/prestación de servicio 

Me encuentro en operación 

Terminar mi negocio/prestación de servicio 

Obtener financiamientos y apoyos 

Otros trámites 

Fallecimiento 

Certificado de defunción/investigación 

Patrimonio y herencia 

Otros trámites 
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Em
p

re
sa

s 
y 

p
e

rs
o

n
as

 f
ís

ic
as

 c
o

n
 a

ct
iv

id
ad

 e
m

p
re

sa
ri

al
 

Identidad empresarial/capacitación 

Construcción de mi empresa y actualización 
de datos generales 

Recibir capacitación 

Otros trámites 

Agrupaciones sin fines de 
lucro/gremios 

Construir mi AC 

Sobre mi gremio 

Agrupación en que participo 

Otros trámites 

Banca y bolsa 

Los informes de mi empresa 

Operación de mi compañía 

Auditorías 

Requerimientos financieros de mi empresa 

Otros trámites 

Trabajadores/outsourcing y seguridad 
social 

Contratar empleados 

Despedir empleados 

Subcontratación 

Prestaciones a mis empleados 

Mis aportaciones patronales 

Otros trámites 

Actividad económica, 
adquisiciones/ventas 

(importaciones/exportaciones) 

Comprando a empresas mexicanas 

Comprando cosas a otros países 

Vendiendo en México 

Vendiendo en el extranjero 

Mi actividad económica 

Otros trámites 

Finanzas (financiamiento, pagos, 
cobros, obligaciones) 

Necesito financiamiento 

Mi empresa paga impuestos 

Cumpliendo con otras obligaciones 

Otros apoyos 

Otros pagos 

Otros trámites 

Justicia y derechos para Personas y 
Empresas 

Propiedad intelectual o derechos de autor 

Defendiendo los derechos de mi empresa 

Denunciando actos 

Otros trámites 

Medio ambiente y manejo de residuos 
peligrosos 

Mi empresa y el medio ambiente 

Manejo de residuos peligrosos 

Otros trámites 

Cierre de giro Cerrar mi giro, negocio o empresa 
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I.4.3. Qué necesito para presentarlo y qué criterios serán tomados en cuenta 
para resolverlo 

I.4.3.1. Requisitos: Datos y documentos 
 

Requisitos 
Datos y documentos que deben presentar las personas físicas o morales 

para gestionar los trámites o servicios. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

Los requisitos de los trámites y servicios se dividen en dos: 

 

 Datos que debe proporcionar el particular (Por ejemplo, nombre, dirección, etc.).  

 

 Documentos (Por ejemplo, identificación, comprobante de domicilio, etc.).  

 

Todos los trámites y servicios conllevan requisitos, ya sean datos o documentos, o los dos. 

 

A continuación, se presenta una serie de consideraciones al momento de identificar los 

requisitos en los ordenamientos jurídicos para integrarlos al Registro Estatal:  

 

1. Para el apartado de los datos, los funcionarios deberán enumerarlos y, en su caso 

describirlos o detallar algún aspecto de cada uno de ellos.  

 

2. Para el caso de los documentos además de enumerarlos y describirlos, es necesario 

indicar, en su caso, si hay que entregarlos en original, o si la presentación del 

documento original es solo para cotejo y el número de copias simples que deberá dejar 

en poder del sujeto obligado.  

 

3. Si el requisito es el resultado de la gestión de un trámite o servicio previo, se deberá de 

identificar plenamente el mismo, señalando el sujeto obligado ante quien se realiza, 

especificando si se trata de una autoridad municipal, estatal o federal. 

 

4. En caso de 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. 

 
Cuando los funcionarios analicen este apartado, es fundamental estudiar y entender las 

disposiciones jurídicas que fundamentan los requisitos e identificar lo siguiente:  

 

1. Qué requisitos son datos y sus características.  

 

2. Qué requisitos son documentos y sus características.  
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3. Qué requisitos son resultado de la resolución de otros trámites.  

 

Es importante señalar que, si el ordenamiento jurídico que da origen al trámite no establece la 

solicitud de requisitos para el trámite o servicio6, la propuesta de Ley de Mejora Regulatoria 

Estatal  dispone que los sujetos obligados podrán solicitar de manera supletoria cualquiera de 

los siguientes requisitos7: 

 

I. Datos de información: 

a. Nombre de la autoridad a la que se dirige. 

b. Nombre, denominación o razón social del o los solicitantes. 

c. Nombre del representante legal, en su caso.  

d. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír, recibir notificaciones y 

documentos.  

e. Domicilio para recibir notificaciones dentro del municipio donde se encuentre la oficina 

responsable del trámite o servicio. 

f. Petición que se formula. 

g. Descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la 

petición. 

h. Nombre y domicilio de terceros, en caso de existir. 

i. Lugar, fecha y firma del solicitante o, en su caso, del representante legal. 

 

II. Documentos anexos: 

a. Identificación oficial del solicitante o del documento migratorio, tratándose de 

extranjeros. 

b. Acta constitutiva, en el caso de personas morales. 

c. Identificación oficial del representante legal y poder legal de quien realiza el trámite o 

servicio, en su caso. 

d. Comprobante del domicilio dentro del municipio donde se encuentre la oficina ante la 

que se realiza el trámite o servicio, tratándose de procedimientos presenciales. 

e. En caso de que la solicitud se origine por otro acto, copia del mismo. 

f. Comprobante de pago de derechos, en caso de que la regulación en materia de 

contribuciones y derechos prevea un monto específico. 

g. Documentos dónde se sustenten los antecedentes, en su caso.  

 

En los casos en donde se prevea necesario, los sujetos obligados podrán solicitar la 

presentación original o copia certificada de los documentos antes señalados y sólo una copia 

de los mismos para su debido cotejo e integración a la solicitud y devolución de los originales 

                                                         
6 U otros ordenamientos jurídicos vigentes aplicables.  
7 Los sujetos obligados podrán solicitar, además de los requisitos previstos en sus ordenamientos jurídicos específicos, los que 
establece la propuesta de Ley de Mejora Regulatoria Estatal y que se señalaron en este apartado.   



 
 
  

 
   

24 

o copias certificadas. Si el solicitante requiere que se le acuse recibo, deberá adjuntar una copia 

para ese efecto. 

 

Ejemplo  

 

Para el ejemplo que se presentará a continuación, se identificarán los requisitos con los 

siguientes colores:  

 

1. Datos (verde). 

2. Documentos (azul).   

3. Datos o documentos que son la resolución de otros trámites (naranja). 

4. Información que no es dato o documento (rosa). 

5. Detonante de modalidad (subrayado).  

 

El artículo 124 del Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, 

establece lo siguiente:  

 

“ARTICULO 124.- Para obtener la licencia de conductor en cualquiera de sus diferentes 

clases, se requiere: 

I.- Acreditar mediante copia del acta de nacimiento haber cumplido 18 años, o exhibir 

documento reciente de la identificación personal que compruebe mayoría de edad, que 

contenga fotografía del titular del mismo. 

II.- Comprobar domicilio actual; 

III.- Exhibir una fotografía tamaño infantil de frente y una de perfil a color; 

IV.- Presentar examen médico de agudeza audiovisual y de integridad física, o constancia 

de que fué efectuado por alguna institución médica en fecha reciente; 

V.- Aprobar el examen de conocimiento de este reglamento y de conducción; 

VI.- Acreditar haber manejado cuando menos dos años con licencia de chofer y prueba 

de examen psicométrico, tratándose de licencia de conductor de ómnibus; y 

VII.- Pagar los derechos respectivos.” 

 

Cuadro 1. Análisis de requisitos.  

Requisitos Dato/documento Original/copias Observaciones Descripción 

I. Acreditar 

mediante copia del 

acta de nacimiento 

haber cumplido 18 

años, o exhibir 

documento 

reciente de la 

identificación 

personal que 

compruebe 

mayoría de edad, 

que contenga 

Documento 

No establece 

ninguna 

especificación 

- 

En la descripción se 

pueden señalar las 

características de la 

identificación, como 

es este caso, en 

cuanto a que la 

identificación tenga 

la fotografía del 

titular. 



 
 
  

 
   

25 

fotografía del 

titular del mismo. 

II. Comprobar 

domicilio actual. 

No es un 

documento ni 

un dato. Es una 

acción que 

debe hacer el 

particular. 

- 

La redacción de este 

requisito es 

desafortunada, ya que 

no establece 

directamente la 

solicitud de un 

documento y deja a la 

libre interpretación la 

comprobación del 

domicilio. 

 

La sugerencia para 

estas situaciones es 

establecer de forma 

clara el documento 

requerido. 

- 

III. Exhibir una 

fotografía tamaño 

infantil de frente y 

una de perfil a 

color. 

1 Documentos Original - 

Tamaño infantil de 

frente y otra de perfil 

a color. 

a. IV. Presentar 

examen médico de 

agudeza 

audiovisual y de 

integridad física, o 

constancia de que 

fué efectuado por 

alguna institución 

médica en fecha 

reciente. 

1 documento 

No establece 

ninguna 

especificación. 

No establece que se 

entiende por fecha 

reciente. 

Versa sobre agudeza 

audiovisual y de 

integridad física. 

V. Aprobar el 

examen de 

conocimiento de 

este reglamento y 

de conducción. 

No es un 

documento ni 

un dato. Es una 

acción que 

debe hacer el 

particular y 

que se 

materializa en 

una condición 

para que 

obtener la 

licencia. 

- - - 

VI. Acreditar haber 

manejado cuando 

menos dos años 

con licencia de 

chofer y prueba de 

examen 

2 documento Originales Sin observación 

La licencia de chofer 

es el resultado de un 

trámite previo ante la 

misma Dirección 

General de Tránsito. 
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psicométrico, 

tratándose de 

licencia de 

conductor de 

ómnibus. 

VII. Pagar los 

derechos 

respectivos. 

No es un 

documento ni 

un dato. Es una 

acción que 

debe hacer el 

particular. 

- 

Se sugiere que se 

establezca de forma 

clara que el documento 

que requieren es el 

comprobante de pago. 

- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

I.4.3.2. Criterios de resolución del trámite o servicio, en su caso 
 

Criterios de resolución 
Condiciones que deben existir para que se resuelva favorablemente un 

trámite o servicio 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

Son las condiciones que deben existir para que se resuelva favorablemente un trámite o 

servicio, es decir, son aquellos elementos que considerará la autoridad para aprobarlo o, en su 

caso, rechazarlo. No se deberán confundir con requisitos (datos o documentos) o considerarlos 

como requisitos adicionales. 

 

Ejemplo  

 

El Reglamento de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, dispone en su artículo 31 

lo siguiente:  

 

“Artículo 31. La posesión y propiedad de un animal que pretenda destinarse a funciones 

de seguridad requerirá la obtención previa de una autorización que será otorgada por la 

Policía Ecológica Estatal. 

 

Para efectos del párrafo anterior el interesado deberá presentar ante la Policía Ecológica 

Estatal los siguientes requisitos: 

I. Presentar una solicitud, en la que conste: 

a) Nombre o razón social; 

b) Especie, edad y sexo del perro o perros de que se trate; 

c) Señas particulares del animal o animales; 

d) Características de la raza de que se trate; 

e) Instalaciones: características físicas sanitarias y capacidad animal; 

f) Certificado médico-veterinario; 

g) Medidas adecuadas de control sanitario; 

h) Dos fotografías del animal en el que se pueda apreciar por completo; y 
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i) El certificado previo obtenido por alguna Institución dedicada al entrenamiento de 

perros de seguridad debidamente autorizada por la Secretaría de Seguridad Pública, en 

el cual se avale que el perro o perros a autorizar han recibido el entrenamiento 

correspondiente. 

 

II. Documento oficial en el que conste que el interesado es mayor de edad y cuenta con 

la información necesaria para el cuidado y las medidas de seguridad que requiere el 

animal; 

 

III. No haber sido condenado por los delitos de homicidio, lesiones, torturas, así como 

delitos contra la libertad, asociación delictuosa o narcotráfico; y 

 

IV. Formalización de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser 

causados por sus animales. 

 

Esta autorización administrativa tendrá una validez de cinco años, transcurridos los 

cuales el interesado habrá de proceder a su renovación aportando nuevamente toda la 

documentación anteriormente mencionada.” 

 

En este ejemplo, la fracción III no se traduce en un documento o dato que se requiere, sino a 

una condición que debe existir para que se resuelva favorablemente, que en este caso es no 

haber sido condenado por los delitos de homicidio, lesiones, torturas, así como delitos contra 

la libertad, asociación delictuosa o narcotráfico.  

 

I.4.3.3. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables 
 

Monto 
La cantidad de dinero que debe pagar el particular como derecho, 

contribución o aprovechamiento del trámite o servicio. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí  

 

Para algunos trámites y servicios, se prevé el cobro de algún derecho, contribución o 

aprovechamiento . En este sentido, los funcionarios deberán señalar lo siguiente:  

 

1. Si el monto a pagar es fijo, es decir, que el pago es único e invariable. 

 

2. Si el monto a pagar es variable en función de alguna característica o especificación 

y por ello, es necesario saber cómo determinar dicho monto.  

 

3. La forma de pago se refiere a si el pago puede hacerse en:  

 Efectivo 

 Cheque 

 Depósito 

 Transferencia.  
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4. El lugar de pago se refiere al lugar donde el particular podrá realizar el pago, el cual 

podrá ser: 

 Ventanilla de la Oficina  

 Oficina de la Tesorería 

 Banco  

 Supermercado   

 

Es importante señalar, que el único elemento que debe estar fundamento es el monto por 

pagar (fijo o variable); la forma y lugar de pago, no.  

 

Ejemplo  

 

Ley de Hacienda del Estado de Guerrero brinda el fundamento jurídico del cobro de los 

impuestos, derechos, demás contribuciones y aprovechamientos del Estado. 

 

El artículo 104 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, establece las siguientes cuotas 

fijas por los servicios que proporcionen las Autoridades de Tránsito, se causarán y pagarán los 

derechos respectivos en Unidad de Medida y Actualización.  

 

LICENCIAS PARA MANEJAR VEHÍCULOS: 

A).- Expedición o reposición por extravío o deterioro, por 3 años: 
Tarifa 

Chofer 4.78 

Automovilista 3.55 

Motociclistas, operadores de motonetas o similares 2.13 

Duplicado de licencias por extravío 2.45 

 

 

Para los montos variables tenemos como ejemplo el artículo 154, que dispone que, por la 

prestación de los servicios proporcionados por el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de 

Guerrero, se aplicarán las siguientes tarifas:  

 

N.P. Concepto UMA 

4 Excedente por metro cuadrado 0.2357 

 

En este caso, el monto se determinará por metro cuadrado excedente de las obras que autorice 

dicho Instituto.  
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I.4.4. Cómo y dónde presentarlo 

I.4.4.1. Presentación del trámite o servicio 
 

Presentación del trámite y servicio 

Medio a través del cual un particular debe iniciar la gestión del trámite 

o servicio ante el sujeto obligado y la forma cómo el particular debe 

solicitar o entregar la información. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

En este apartado, los funcionarios deberán identificar dos aspectos: 

 

1. El medio por el cual las personas físicas o morales entregarán o solicitarán la 

información, es decir, el mecanismo de cómo iniciarán el procedimiento del trámite o 

servicio con los sujetos obligados.  

 

A manera de ejemplo, los medios pueden ser los que se enuncian a continuación:  

a. Presencial: Los particulares acuden directamente a las oficinas de los 

sujetos obligados para iniciar la gestión del trámite o servicio.   

b. Medios de comunicación electrónica: Los particulares ingresan al portal 

web del Estado o del sujeto obligado, y desde ahí, pueden iniciar la gestión 

del trámite.  

c. App: Los particulares pueden descargar una aplicación de software en sus 

dispositivos móviles o tabletas, y desde ahí iniciar la gestión del trámite o 

servicio. 

d. Teléfono: Los particulares pueden iniciar la gestión del trámite o servicio 

llamando a un número telefónico específico de los sujetos obligados. 

e. Otro: Cualquier otro medio por el cual, los particulares puedan presentar 

la información. 

 

Es importante señalar que, un trámite o servicio puede ingresar por la ventanilla de la oficina 

de un sujeto obligado y concluir su gestión por medios de comunicación electrónica.  

 

2. Las formas más comunes en las que el particular debe presentar la información son las 

siguientes:  

a. Escrito libre: El particular escribe su petición o explica el cumplimiento de sus 

obligaciones en una hoja de papel, sin ningún tipo de formalidad. Los datos que 

debe contener su escrito son los que marcan las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

b. Formato: Los sujetos obligados diseñan un documento para que los particulares 

señalen únicamente la información que requieran en la forma que la autoridad 

determine (los datos solicitados deben estar fundamentados en disposiciones de 

ordenamientos jurídicos vigentes). 
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Los formatos pueden presentarse directamente en las oficinas de los sujetos 

obligados o el formato puede diseñarse para los trámites que realicen por medios 

de comunicación electrónica o Apps. 

 

c. Verbal: Los particulares podrán presentar su petición de forma verbal ante los 

sujetos obligados, en este caso, el trámite o servicio únicamente permite la 

presentación de datos que se proporcionan verbalmente. 

 

Ejemplo  

El artículo 261 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 261.- Los actos de las autoridades y las resoluciones dictadas con motivo de 

la aplicación de esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, 

podrán ser impugnados por los afectados, mediante el recurso de revisión, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, ante la Procuraduría. 

 

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la 

resolución impugnada, quien en su caso, acordará su admisión y el otorgamiento o 

negación de la suspensión del acto recurrido. 

 

El escrito del recurso de revisión deberá expresar: 

I.- El órgano administrativo a quien se dirige; 

II.- El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que 

señale para efectos de notificación; 

III.- El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

IV.- Los agravios que se le causan; 

V.- En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. Si se trata de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan 

negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento 

sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y 

VI.- Las pruebas que se ofrezcan, que tengan relación inmediata y directa con la 

resolución o acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que se cuente, 

incluidas las que acrediten la personalidad de quien presenta el recurso, cuando actúe 

en nombre de otro o de personas morales. La resolución deberá dictarse en un plazo que 

no excederá de treinta días hábiles.” 

 

De este ejemplo podemos observar que el trámite del recurso de revisión lo siguiente:  

 

Medio de presentación 
Presencial porque deberá presentarse directamente ante la autoridad que 

emitió la resolución impugnada. 

Forma de presentación Escrito libre que deberá contener los datos citados. 
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I.4.4.2. Formato y fecha de publicación 
 

Formato 
Documento precodificado que deberán llenar los particulares para 

gestionar el trámite o servicio con la información que señale la autoridad. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

El diseño de los formatos por parte de los sujetos obligados tiene como principal objetivo 

facilitar al particular la elaboración de la solicitud que pretenda gestionar. De igual forma sirve 

para que la autoridad realice de forma más eficiente la tarea de revisión y análisis, lo que podrá 

permitir, entre otras cosas, que el trámite o servicio, se resuelva en tiempo y forma.  

 

Como se expuso en el apartado anterior, el formato conlleva por sí mismo que los particulares 

señalen datos. A fin de garantizar que los datos que soliciten en los formatos cumplan con el 

principio de legalidad, se establece la obligación de los sujetos obligados de presentar la fecha 

en la que dicho formato se publicó en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Ejemplo  

El Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero establece lo siguiente.  

 

“ARTICULO 27.- Para la matriculación de un vehículo de servicio particular, es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I.- Factura o carta factura, en original y copia; 

II.- Recibo del último pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en original y 

copia; 

III.- Calcas del número de motor y del número de serie; IV.- Forma de alta debidamente 

llenada; y 

V.- Pago de derechos. 

 

Para la matriculación de un vehículo de servicio público, también deberá presentarse la 

documentación que señala el artículo 86 de la Ley. 

 

En caso de expedición de placas de un vehículo que haya sido matriculado en otra 

Entidad Federativa, además de los anteriores requisitos deberán presentarse la tarjeta 

de circulación y las placas correspondientes, llenando el formato de baja que para tal 

efecto proporciona la autoridad administrativa.” 

 

Para los efectos de este ejemplo, el formato para el trámite de expedición de placas de un 

vehículo matriculado en otra entidad federativa deberá estar publicado en el Periódico Oficial 

del Estado.  
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I.4.4.3. Pasos para realizar el trámite o servicio 
 

Pasos 
Son las actividades que debe realizar el particular para gestionar el 

trámite o servicio. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Los funcionarios deberán señalar los pasos que deben realizar los particulares para la gestión 

de los trámites y servicios, en el cual se identifiquen también las etapas internas de la autoridad. 

Para lograr lo anterior, se sugiere realizar lo siguiente: 

 

1. Identificar cómo inicia el particular el trámite o servicio, así como demás posibles 

intervenciones posteriores de los particulares.  

 

2. Identificar las áreas de la autoridad que participan en el procedimiento administrativo.  

 

3. Escribir las actividades en orden cronológico. 

 

4. Listar la versión final de los pasos.  

 

5. Se sugiere la elaboración de un diagrama de flujo que facilite la descripción del proceso. 

Aunque no será necesaria su elaboración e inclusión en el sistema.  

 

I.4.4.4. Dirección de las unidades administrativas donde se gestiona el trámite o 
servicio 
 

Dirección y nombre de las 

Unidades Administrativa 
Información del lugar físico donde se gestiona el trámite o servicio. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Es importante brindar el nombre de la(s) unidad(es) u oficina(s) así como la dirección exacta en 

donde se puede realizar el trámite. Con esta información, el particular tendrá la certeza plena 

del lugar a donde deberá dirigirse para la gestión del trámite o servicio que necesite presentar. 

 

Muchas veces, existen varias oficinas dentro del Estado donde es posible gestionar el trámite 

o el servicio; por ello, se deberán señalar la totalidad de los lugares donde los particulares 

podrán realizarlos.  

 

I.4.4.5. Horarios de atención al público 
 

Horario 
Tiempo asignado por los sujetos obligados para la atención, recepción y 

entrega de las solicitudes de los trámites y servicios. 
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Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Para los particulares resulta fundamental saber los horarios en los cuales puede ser atendido 

por la autoridad para la gestión de los trámites o servicios. El horario de los sujetos obligados 

se puede dividir en tres:  

 

1. Horario de atención: Las autoridades pueden establecer un tiempo específico para 

atender a los particulares a fin de resolver dudas o preguntas o entregar formatos.  

 

2. Horario de recepción: Las autoridades pueden establecer un tiempo específico 

para únicamente recibir la documentación para la gestión de los trámites o 

servicios.  

 

3. Horario de entrega: Las autoridades pueden establecer un tiempo específico solo 

para la entrega de resoluciones derivado de la gestión de los trámites o, en su caso, 

de los servicios.  

 

I.4.4.6. Datos del responsable del trámite o servicio 
 

Datos de responsable 
Información de contacto del funcionario responsable del trámite o 

servicio de cada Dependencia o Entidad. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

En este apartado, los funcionarios encargados de subir la información de los trámites y servicios 

al Registro Estatal deben indicar los datos de la persona específica que al interior de cada sujeto 

obligado es responsable de dicho trámite o servicio. Esta información no se refiere al 

funcionario que recibe el trámite en la ventanilla o a través del medio previsto, sino al 

funcionario responsable de su respuesta. 

 

Con esta información se pretende acercar a los particulares a la autoridad, sin que medie una 

intermediación de ningún tipo, para cualquier duda o aclaración respecto del trámite o servicio 

en cuestión.  

 

Los datos que se deberán proporcionar son los siguientes:  

1. Nombre del funcionario público.  

2. Cargo.  

3. Teléfono. 

4. Correo electrónico.  

5. Dirección de la oficina dónde se encuentra. 
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I.4.4.7. Información adicional que los sujetos obligados consideren pertinente aportar 
y aquella que prevea la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria 
 

Información adicional y demás que 

señale la Estrategia Nacional de 

Mejora Regulatoria 

Información de utilidad y aquella  que deberá estar prevista en la ficha 

de los trámites y servicios, por virtud de la Estrategia Nacional de 

Mejora Regulatoria. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

En este apartado, los funcionarios encargados de subir la información de los trámites y servicios 

al Registro Estatal podrán incorporar información adicional que sea de utilidad para los 

particulares para facilitar su presentación.  

 

Es importante destacar, que la información que se incorpore en este campo debe ser diferente 

a la señalada en los otros campos de la ficha.  

 

Por su parte, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria es el instrumento programático que 

tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los sujetos obligados de la 

Ley General de Mejora Regulatoria8, a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de dicha 

Ley.  

 

La Estrategia comprenderá, entre otros, acciones relativas a los trámites y servicios; en razón 

de ello, cuando se publique dicho instrumento o se modifique, existe la posibilidad de que se 

solicite algún campo adicional para fichas que actualmente no contempla la propuesta Ley de 

Mejora Regulatoria Estatal, por lo que se podrá utilizar el campo de información adicional o, en 

su caso, crear un campo extra a la ficha.  

 

 

  

                                                         
8 La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus 
dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías locales. 
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I.4.5. Información de las inspecciones o verificaciones para la resolución del 
trámite o servicio 

I.4.5.1. Objetivo de la inspección o verificación 
 

Inspección o verificación 

Acto administrativo de la autoridad, que le permite constatar una 

situación de hecho y, en su caso, el cumplimiento o incumplimiento de 

las obligaciones de los particulares con relación a la gestión del trámite 

o servicio. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

En algunos casos, para la resolución de un trámite o servicio, los ordenamientos jurídicos 

prevén la realización de una inspección o verificación. En este supuesto, el funcionario público 

deberá señalar el objetivo de dicha inspección o verificación. 

 

Ejemplo  

 

La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de 

Guerrero establece lo siguiente:  

 

“Artículo 48. Cualquier persona física o jurídica podrá promover la expedición de 

declaratoria de patrimonio, las cuales deberán tramitarse según corresponda, ante el 

ayuntamiento cuando se trate de un bien o sitio de interés municipal, ante la SECULTURA 

cuando se trate de un bien o sitio cultural o mixto de interés estatal o de la humanidad, 

y ante la SEMAREN cuando se trate de un bien o sitio natural de interés similar al 

anterior. 

 

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, los interesados deberán acompañar 

los documentos e investigaciones que justifiquen la solicitud, misma que deberá reunir 

los siguientes requisitos: 

I. El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, 

de su representante legal; 

II. Domicilio para recibir notificaciones; 

III. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; 

IV. La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien, sitio o zona 

objeto de la petición de declaratoria; 

V. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere; y  

VI. Los hechos y razones por las que considera que el bien, sitio o zona de que se trate es 

susceptible de declaratoria. 

 

El solicitante deberá cumplir también con los requerimientos establecidos por otras 

instancias competentes. En todo caso, las autoridades estatales deberán exigir dicho 

cumplimiento como requisito previo para los demás trámites a que haya lugar. 
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Artículo 49. Los propietarios o poseedores de los bienes, sitios o zonas que se proponen 

sean declarados como patrimonio, deberán permitir las inspecciones a cargo de las 

autoridades correspondientes para justificar las propuestas o en su caso para emitir 

recomendaciones de conservación, mismas que deberán ser remitidas a los Comités 

Técnicos para su dictamen.” 

 

Objetivo de la inspección o 

verificación 

Justificar las propuestas o en su caso para emitir recomendaciones de 

conservación.  

 

I.4.5.2. Autoridad que puede realizar la inspección o verificación  
 

Autoridad competente para 

inspeccionar o verificar 

Autoridades que por mandato de un ordenamiento jurídico pueden 

realizar las inspecciones o verificaciones a los particulares durante la 

gestión del trámite o servicio 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí  

 

Como información complementaria de la ficha, resulta pertinente saber las autoridades que 

pueden realizar estos actos de molestia, en específico la unidad administrativa y la dependencia 

o entidad a la que pertenece. Las atribuciones específicas deberán estar previstas en un 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

Ejemplo 

 

La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Estado y los Municipios de 

Guerrero establece lo siguiente:  

 

“Artículo 41. Los Comités Técnicos tendrán en su ámbito las funciones siguientes:  

XII. Realizar en conjunto con la SDUOPOT, las visitas de inspección a los monumentos y edificios, a fin de 

determinar el estado que guardan y la manera de atender su protección, conservación, restauración y 

mejoramiento, así como para tomar datos descriptivos, dibujos, fotografías, planos u otros trabajos que 

estime necesarios;” 

 

Autoridad competente para inspeccionar 

o verificar 

Los Comités Técnicos realizarán las visitas de inspección para la 

toma de datos descriptivos, dibujos, fotografías, planos u otros 

trabajos que estime necesarios. 

 
 

I.4.5.3. Temporalidad para realizar la inspección o verificación  
 

Temporalidad para realizar la 

inspección o verificación  

Momento en el cual las autoridades deben realizar la inspección o 

verificación como parte del procedimiento durante la gestión del 

trámite o servicio 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio No  
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En este apartado, es necesario indicar el momento en el cual se podrá realizar la inspección o 

verificación a fin de que lo tome en cuenta el particular y lo considere como parte del proceso 

de gestión. Este aspecto, al ser una parte operativa dentro del procedimiento del trámite o 

servicio, no es necesario que cuente con un soporte jurídico. 

 

I.4.5.4. Información que se deberá conservar para fines de acreditación, inspección y 
verificación  

 

Conservación de información 

La obligación que tienen los particulares de mantener en su poder 

documentación para fines de acreditación, inspección y verificación, 

durante la gestión del trámite o servicio o posterior a la autorización 

correspondiente. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

Como ya se señaló anteriormente, las inspecciones o verificaciones son los actos 

administrativos de la autoridad, que les permiten constatar una situación de hecho y, en su 

caso, el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los particulares con relación a 

la gestión del trámite o servicio, por lo que, de acuerdo a una obligación prevista en un 

ordenamiento jurídico vigente, puede ser necesario que el particular cuente con la 

documentación que acredite su cumplimiento.  

 

Ejemplo  

 

En el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Guerrero, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, se 

establecen las siguientes obligaciones:  

 

“Artículo 47. Los establecimientos sujetos a reporte de competencia estatal, deberán conservar durante 

un periodo de cinco años, a partir de la presentación del reporte, las memorias de cálculo y las mediciones 

relacionadas con las metodologías relacionadas con el llenado de la Cédula de Operación Anual Estatal 

que se presente a la Secretaría; dicha información deberá estar a disposición en el momento que le sea 

requerida”. 

 

Información que deberá conservar 

Las memorias de cálculo y las mediciones relacionadas con las 

metodologías relacionadas con el llenado de la Cédula de 

Operación Anual Estatal que se presente a la Secretaría. 
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I.4.5.5. Inspecciones o verificaciones posteriores a la resolución  
 

Inspecciones  o verificaciones  

posteriores 

Acto administrativo de la autoridad, que le permite constatar una 

situación de hecho y, en su caso, el cumplimiento o incumplimiento de 

las obligaciones de los particulares una vez que se otorgó el trámite o se 

prestó el servicio. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

En algunos casos, la autoridad puede realizar inspecciones o verificaciones posteriores a la 

resolución del trámite o la prestación del servicio.  

 

Ejemplo  

 

Para este campo de la ficha, se utilizará nuevamente el ejemplo del artículo 47 del Reglamento 

de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, en Materia 

de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, en el cual se prevé que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado podrá requerir las memorias de 

cálculo y las mediciones relacionadas con las metodologías relacionadas con el llenado de la 

Cédula de Operación Anual Estatal.  
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I.4.6. En cuánto tiempo se resuelve y qué obtengo 

I.4.6.1. Plazo de Respuesta 
 

Plazo de respuesta 

 

Plazo de respuesta 

Es el tiempo que tienen los sujetos obligados para emitir una respuesta 

respecto de las solicitudes de trámites y servicios que se gestionan ante 

ellos. 

Elemento obligatorio No  

Fundamento jurídico obligatorio Sí  

 

Por regla general, los trámites conllevan una resolución que deberá entregarse a los 

particulares que gestionen los trámites o servicios, como parte del procedimiento 

administrativo. Para aquellos trámites que sí prevén la emisión de una resolución, los 

ordenamientos jurídicos deben señalar el plazo para emitirla.  

 

Si el ordenamiento jurídico que da origen al trámite no establece el plazo de respuesta para el 

trámite o servicio9, la propuesta Ley de Mejora Regulatoria Estatal dispone que, los plazos de 

respuesta de los trámites y servicios deberán estar previstos en los ordenamientos jurídicos 

específicos, en caso contrario, dichos plazos no podrán exceder de cuarenta y cinco días hábiles 

y empezarán a contar a partir del día hábil siguiente al que los sujetos obligados reciban la 

solicitud que dé inicio al trámite o servicio.  

 

Ejemplo 

 

El Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Guerrero, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera para 

obtener la Licencia Ambiental de Funcionamiento, dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 17. La Secretaría otorgará o negará la Licencia Ambiental de Funcionamiento 

correspondiente, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de las 

respuestas a que se refiere el artículo anterior”. 

 
Plazo de respuesta 30 días hábiles 

 

 

 

 

 

 

                                                         
9 U otros ordenamientos jurídicos vigentes aplicables.  
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I.4.6.2. Plazo de Prevención y Plazo para Subsanar la Prevención. 
 

Plazo de prevención 

 

Plazo de prevención 

Es el tiempo que tiene el sujeto obligado para suspender el 

procedimiento administrativo ya iniciado, para darle a conocer al 

particular que la información que presentó está incompleta o presenta 

alguna anomalía, y que debe subsanarla. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

Plazo para subsanar la prevención 

 

Plazo para subsanar la prevención 

Es el tiempo que tiene el particular para subsanar las observaciones que 

hizo el sujeto obligado cuando le previno a fin de continuar con el 

procedimiento administrativo. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

Todos los procedimientos administrativos que se desarrollen por la gestión de un trámite o 

servicio deben garantizar al particular que, en caso de que su solicitud esté incompleta o 

presente alguna anomalía, se dé la oportunidad de subsanarla.  

 

Al respecto, la propuesta Ley de Mejora Regulatoria Estatal señala que los sujetos obligados 

deberán prevenir a los particulares cuando las solicitudes de trámites y servicios estén 

incompletas.  

 

Los plazos de prevención empezarán a contar a partir del día hábil siguiente al que los sujetos 

obligados reciban la solicitud que dé inicio al trámite o servicio. En este supuesto, el plazo de 

respuesta se suspenderá y se reanudará cuando el particular conteste a la prevención que 

emita la autoridad.  

 

Si la resolución del trámite es inmediata, la prevención de información faltante y su desahogo, 

también deberá hacerse de manera inmediata. 

 

Por su parte, los particulares deberán subsanar sus solicitudes en los plazos que determinen 

los ordenamientos jurídicos específicos, en caso contrario, estos deberán realizarse en un tercio 

del plazo de respuesta o, de no estar establecido un tiempo de resolución para el particular, 

será de diez días hábiles.  

 

Los plazos para que los particulares subsanen sus solicitudes empezarán a contar a partir del 

día hábil siguiente al que reciban la notificación de la prevención. Si los particulares no 

subsanan su solicitud en el tiempo establecido ni en la forma señalada, se desechará la 

solicitud.  
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Ejemplo 

 

El Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Guerrero, en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera para 

obtener la Licencia Ambiental de Funcionamiento, dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 16. Recibida la solicitud, en un plazo de quince días hábiles contados a partir 

de su recepción, la Secretaría emitirá respuesta por escrito al promovente, en la que 

determinará si la información y documentación presentada cumple con lo establecido 

en el artículo anterior, en cuyo caso comenzará a correr el plazo para emitir la resolución 

correspondiente. 

 

En el supuesto de que la información proporcionada no reúna los requisitos, la 

Secretaría podrá requerir la información adicional o complementaria que considere 

necesaria, concediendo al promovente el término de diez días hábiles para su 

presentación. De no hacerse en este término o de no cumplir en su totalidad con el 

requerimiento de la Secretaría, la solicitud se desechará y se tendrá por no interpuesta. 

 

Cuando el solicitante haya cumplido en tiempo y forma con el requerimiento a que 

se refiere el párrafo anterior, la Secretaría deberá emitir en el término de cinco días 

hábiles, respuesta en la que determine tal situación.” 

 

 
Plazo de prevención 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción 

Plazo para subsanar la prevención 10 días hábiles, contados a partir de su presentación 

 

I.4.6.3. Ficta  
 

Ficta 

Es la consecuencia jurídica que se actualiza por la falta de respuesta de 

los sujetos obligados respecto de los trámites y servicios que se 

gestionan ante ellos. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

La consecuencia jurídica que se actualiza por la falta de respuesta de los sujetos obligados 

respecto de los trámites y servicios que se gestionan antes ellos, puede ser de dos formas:  

 

1. Positiva: Si la autoridad no contesta, se entenderá que la resolución es favorable para 

el particular. 

 

2. Negativa: Si la autoridad no contesta, se entenderá que la resolución es desfavorable 

para el particular. 
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Al respecto, la propuesta Ley de Mejora Regulatoria Estatal, dispone que los sujetos obligados 

dictaminarán las resoluciones en sentido negativo para los trámites y servicios inscritos en el 

Registro Estatal una vez transcurrido el plazo establecido para la emisión de respuesta, salvo 

que el ordenamiento jurídico específico disponga la positiva ficta.  

 

I.4.6.4. Vigencia y tipo de resolución 
 

Vigencia 
Periodo en el cual las resoluciones de los trámites y servicios que emiten 

los sujetos obligados son válidas. 

Elemento obligatorio No 

Fundamento jurídico obligatorio Sí 

 

La vigencia de las resoluciones que emite la autoridad se refiere al periodo en que dichas 

resoluciones serán válidas, para efecto de los derechos que se pretenden ejercer o el 

cumplimiento de las obligaciones que ampara. 

 

Las resoluciones que pueden emitirse son, entre otras, los siguientes: avisos, permisos, 

licencias, autorizaciones, registros, etc. Se deberá señalar el tipo de resolución que emitirá y su 

vigencia.  

 

Ejemplo 

 

La Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 27.- La Dirección General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del 

Estado, mediante disposiciones que se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno 

vigilará la vigencia de las licencias de manejo y su diseño, así como los plazos y 

circunstancias para su revalidación. 

 

Las licencias de manejo que se expidan a menores de edad no podrán tener una vigencia 

superior a 180 días”.  

 
Tipo de resolución Licencia para menores de edad 

Vigencia 180 días 
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I.4.7. Información de consultas y quejas 

I.4.7.1. Datos para envío de consultas, quejas y denuncias 
 

Consultas 

 

Datos para envío de consultas 
Información de contacto del funcionario de más alto nivel de cada sujeto 

obligado. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

Los funcionarios ya señalaron los datos del responsable del trámite o servicio; no obstante, los 

particulares pueden tener dudas o consultas que deban ser resultas por un funcionario de 

mayor nivel.  

 

Por ello, se considera importante señalar los datos del funcionario de mayor rango del sujeto 

obligado, en su caso, el titular de la dependencia o entidad.  

 

Los datos que se deberán proporcionar son los siguientes:  

1. Nombre del funcionario público.  

2. Cargo.  

3. Teléfono. 

4. Correo electrónico.  

5. Dirección de la oficina dónde se encuentra. 

 

Quejas y denuncias 

 

Datos para envío de quejas y 

denuncias 

Información de contacto del Secretario de la Contraloría y Transparencia 

del Estado de Guerrero. 

Elemento obligatorio Sí 

Fundamento jurídico obligatorio No 

 

 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental es la autoridad encargada de 

revisar los actos administrativos realizados por los servidores públicos que integran la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Guerrero en concordancia con la propuesta Ley de Mejora Regulatoria Estatal.   

 

Ahora bien, en ocasiones y durante la gestión de los trámites y servicios, los funcionarios de los 

sujetos obligados pueden incumplir con las disposiciones de la referida Ley de Mejora 

Regulatoria Estatal.  Por ello, el particular tiene el derecho de informar a la autoridad 

competente respecto de la actuación u omisión de los funcionarios públicos respecto de la 

trámites o servicios que presenten ante ellos.  
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Los datos que se deberán proporcionar son los siguientes:  

1. Nombre del funcionario público.  

2. Cargo.  

3. Teléfono. 

4. Correo electrónico.  

5. Dirección de la oficina dónde se encuentra. 

  



 
 
  

 
   

45 

 

1.5. Programas de Simplificación de Cargas Administrativas 
 

Los programas de simplificación de cargas administrativas tienen como principal objetivo 

simplificar los trámites y servicios de los sujetos obligados. No obstante, antes de realizar 

cualquier acción de simplificación, es necesario contar con información mínima que permita a 

las autoridades diagnosticar la situación de cada trámite y servicio.  

 

El diagnóstico deberá enfocarse principalmente en la cuantificación de los siguientes aspectos 

de los trámites y servicios:  

 

 El tiempo total que se invierte para cumplir con los mismos. 

 

 El costo de gestión de las actividades que se realizan los usuarios.  

 

Con el objetivo de potencializar la plataforma informática del Registro Estatal, por cada trámite 

y servicio, los funcionarios de los sujetos obligados deberán proporcionar la siguiente 

información para que la Comisión Estatal tenga los elementos necesarios para plantear 

acciones de simplificación.  

 

1. Sector económico al que pertenece el trámite o servicio, si aplica de acuerdo a la base 

en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).  

 

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es el clasificador de 

actividades económicas único para la región de América del Norte. El SCIAN contiene 

categorías (actividades económicas clasificadas en cualquier nivel de agrupación) 

acordadas de forma trilateral por Canadá, Estados Unidos y México, y otras de detalle 

nacional. 

 

La estructura jerárquica del SCIAN es la siguiente:  

A. Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza 

B. Minería 

C. Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 

D. Construcción 

E. Industrias manufactureras 

F. Comercio al por mayor 

G. Comercio al por menor 

H. Transportes, correos y almacenamiento 

I. Información en medios masivos 
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J. Servicios financieros y de seguros 

K. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

L. Servicios profesionales, científicos y técnicos 

M. Corporativos 

N. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de 

remediación  

O. Servicios educativos  

P. Servicios de salud y de asistencia social 

Q. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 

R. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 

S. Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

T. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 

 

El objetivo de utilizar el SCIAN para los trámites y servicios, obtener información sobre 
su impacto sobre los sectores económicos bajo una denominación homologada de las 
distintivas actividades económicas y poder generar información que podrá ser 
comparable con otros registros de información10. 
 

2. Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones de los trámites y servicios, y en su 

caso, frecuencia mensual esperada para los trámites o servicios de nueva creación.  

 

Los funcionarios públicos deberán señalar la frecuencia mensual de solicitudes y 

resoluciones de los trámites y servicios, y en su caso, frecuencia mensual esperada para 

los trámites o servicios de nueva creación el número de solicitudes trámites o servicios.  

 

Asimismo, si el trámite o servicio es de nueva creación, se pide que se señalen una 

frecuencia estimada hasta en tanto se tengan los datos reales.  

 

3. Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite o servicio.  

 

En este apartado es necesario saber cuántos funcionarios de los sujetos obligados 

intervienen en la gestión del trámite o servicio y a qué unidad administrativa 

pertenecen.  

 

4. Actividades intragubernamentales para la realización del trámite o servicio. 

 

El tiempo en el cual se realizan las actividades intragubernamentales, que son las 
actividades de las autoridades en la gestión de los trámites y servicios, tal como se 
muestra en la siguiente figura.   

 

                                                         
10 Como lo es el INEGI. 
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Figura 7. Propuesta para el campo de la descripción del caso en el cual se debe presentar el trámite. 

 

 
 

Fuente: Elaboración con base en el Programa Simplifica de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria11. 

 

                                                         
11 Hoy Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.  

Revisar requisitos. 

•El tiempo que tarda la persona encargada en revisar que los requisitos se encuentren completos. 

Realizar análisis técnico. 

•Tiempo destinado al análisis y cotejo de la información otorgada por el usuario, para tener una primera idea de cómo 
dictaminar al caso. 

Realizar inspección. 

•Tiempo que conlleva la planeación y realización de la inspección, así como el registro correspondiente que derive de 
ella. 

Dar resolución. 

•Tiempo de análisis de la información completa, tanto la otorgada por el usuario como la generada por el sujeto obligado 
para llegar a una resolución concreta del trámite o servicio. 

Reuniones para la resolución del trámite o servicio. 

•Plazo destinado a las reuniones realizadas por Consejos, Mesas Colegiadas u otros para dar resolución al trámite o 
servicio. 

Realizar oficio de respuesta. 

•Tiempo para la elaboración del resultado generado de la gestión solicitada. 

Validar el trámite o servicio. 

•Tiempo destinado a la autorización oficial del trámite o servicio (firma que da validez oficial) una vez que el documento 
ha sido realizado.


