
 

El día 20 de enero de 2020 se publicó  el 

decreto por el que se expide la Ley de 

Fomento a la Confianza Ciudadana en el 

Diario Oficial de la Federación cuyo 

objetivo es fomentar la confianza 

ciudadana, otorgando beneficios y 

facilidades administrativas relacionadas 

con la actividad económica que 

desempeñan las personas físicas y 

morales, cuya aplicación estará a cargo de 

la Secretaría de Economía, por conducto 

de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

Se busca contar con un padrón único, 

cuya inscripción será voluntaria y que se 

entenderá como un acto de buena fe, 

porque en este se manifiesta que se ha 

cumplido con las obligaciones regulatorias 

y fiscales correspondientes; al mismo 

tiempo  otorgará los beneficios y las 

facilidades administrativas que 

mediante  reglas  expida la CONAMER, 

quien está facultada para realizar una 

selección de las personas beneficiarias de 

manera aleatoria, cuyas obligaciones 

serán verificadas según la actividad 

económica que realicen, otorgándole un 

reconocimiento a quienes después de ser 

verificadas, cumplan con sus obligaciones 

regulatorias y fiscales.

 

      Esta ley no será aplicable en las siguientes materias: 

→ Fiscal 

→ Aduanera 

→ Laboral 

→ Seguridad Social 

→ Comercio Exterior 

→ Prevención de 

lavado de dinero 

La persona que proporcione al padrón información que no sea fidedigna, será sancionada, 

así como aquellos que sean denunciadas por incurrir en malas prácticas comerciales o por 

funcionamiento irregular y que resulten responsables ante las autoridades competentes, 

mediante resolución firme.   Su vigencia inicio el 21 de enero de 2020 
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