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Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 
 

El 13 de noviembre de 2018 se presentó en el senado de la República la iniciativa que 

contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Confianza 

Ciudadana. 

 

La Ley en comento busca la creación de una ley que establezca las bases y los 

instrumentos legales para renovar la confianza de la ciudadanía en las instituciones 

públicas y que reciban de éstas beneficios y facilidades administrativas para que puedan 

ejercer de mejor manera y en forma sencilla sus actividades económicas. 

 

De la exposición de motivos del proyecto de Ley se advierte la creación de un Órgano 

que aprobará las acciones y programas sectoriales de acuerdo con el ámbito de 

competencia de cada Secretaría para la implementación de beneficios y facilidades, para 

lo cual a efecto de acceder a dichos beneficios y facilidades será necesario inscribirse en 

el Padrón Único de Fomento a la Confianza, lo cual será considerado como un acto de 

buena fe que dará a entender que se ha cumplido con todas las obligaciones fiscales y 

regulatorias. 

 

En este sentido, la exposición de motivos señala que al momento en que un contribuyente 

(que para efectos de la Ley que se comenta será la persona física o moral que realice 

actividades económicas, acreditada por el cumplimiento voluntario y permanente de las 

obligaciones regulatorias y fiscales) se inscriba voluntariamente en el Padrón Único de 

Fomento a la Confianza, se presumirá como un acto de buena fe por el que manifiesta 

que está al corriente de sus obligaciones fiscales y que opera en el marco de la ley, lo 

que lo convertirá en beneficiario de las acciones y programas sectoriales que en su 

momento se aprueben. 

 

Por su parte, el proyecto de Ley establece que la aplicación de la misma estará a cargo 

de la Secretaría de Economía, la cual tendrá a su cargo el Órgano que aprobará las 

acciones y programas sectoriales antes mencionados. Dicho Órgano estará integrado, 
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según lo determine el Reglamento de la propia Ley (que deberá ser publicado dentro de 

los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley), tanto por el sector público, privado 

y académico. 

 

Asimismo, el proyecto de Ley establece que la inscripción en el Padrón Único de Fomento 

a la Confianza será voluntario y los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de 

decir verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la normatividad que los regula, así como con sus obligaciones fiscales, a 

efecto de ser objeto de los beneficios que en su momento se otorguen. 

 

Es importante señalar que el Órgano dependiente de la Secretaría de Economía tendrá 

dentro de sus funciones, la de determinar la forma y periodicidad con la que la Secretaría, 

en coordinación con el sector privado, llevará a cabo los procesos de selección del uno 

por ciento de los contribuyentes que se encuentren inscritos en el Padrón, a efecto de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales a las que se 

encuentren sujetos. 

 

*     *     *     *     * 
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