
FORMULARIO 1. AGENDA REGULATORIA 

I. Datos Generales 
 

1. Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Económico 

 

2. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria: Lineamientos sobre la expedición, refrendo o cancelación de 

cédula de microindustria o de actividad artesanal 

 

3. Tipo de regulación: Lineamientos 4. Materia sobre el cual versará la 

Propuesta: 

Microindustria 

 

5. Nombre del Enlace de Mejora Regulatoria: Lic. Sandra Evellyn Garrido Castillo 

 

6. Nombre y cargo del responsable de la Propuesta Regulatoria: Lic. Sandra Evellyn Garrido Castillo. Directora Ejecutiva de 

Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial 

 

7. Fecha tentativa de presentación 

para AIR: 

30 de septiembre de 2021 8. Tipo de acción (crea, modifica 

deroga obligaciones regulatorias) 

Crea un Lineamiento para 

regular y simplificar los 

requisitos para la expedición 

de la Cédula de 

Microindustria que 

actualmente se sustentan en 

el Manual de Trámites y 

Servicios al Público 

 

9. Justificación para Emitir la 

Propuesta: 

La cédula deriva de una ley federal que no considera los requisitos para su expedición, sino de 

manera muy general, motivo por el cual éstos han estado sujetos a discrecionalidad y 

establecidos así en el Manual de Trámites y Servicios al Público, por lo que se propone la 

creación de un Lineamiento que además elimine requisitos que se consideran excesivos 

 

 

II. Descripción de la Propuesta Regulatoria 

 

10. Problemática que se pretende Resolver:  11. Beneficios que generará: 

 

 

La excesiva cantidad de requisitos que los titulares de 

establecimientos microindustriales actualmente deben cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La simplificación de los requisitos de los trámites sobre la 

expedición, refrendo o cancelación de cédula de 

microindustria o de actividad artesanal, redundará en 

beneficios para la ciudadanía que son titulares de 

establecimientos micro industriales, lo que permitirá contar 

con un padrón confiable de esta actividad y diseñar beneficios 

en su favor. 

 



 

12. Trámites y servicios del RETyS que impacta la Propuesta de 

Regulación: 

 

 

 

• Expedición de cédula de microindustria o de 

actividad artesanal 

• Refrendo de cédula de microindustria o de actividad 

artesanal 

• Cancelación de cédula de microindustria o de 

actividad artesanal 

 

 

13. Fundamento Jurídico para emitir, modificar o derogar la 

Propuesta Regulatoria: 

 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanal 

 
Nota: Llenar un formulario por cada propuesta regulatoria. 

 

 

__________________________________________________ 

Nombre, cargo y firma del responsable 

Lic. Sandra Evellyn Garrido Castillo 

Directora Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial 

 

 
 

_________________________________________________ 

Nombre y firma del Enlace de Mejora Regulatoria 

Lic. Sandra Evellyn Garrido Castillo 

 


