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DIP. GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que se me
confieren los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo, la iniciativa que abroga la Ley para el Fomento a
la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes y
que expide la Ley para el Desarrollo y la Competltividad Económica del
Estado de Aguascalientes; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aguascalientes ha destacado en las últimas décadas por ser un polo de
desarrollo económico sustentable, no sólo a nivel nacional sino a nivel
global. Solamente en los últimos 3 años, la entidad se ha posiclonado entre
los estados con mayor desarrollo económico e Inversión extranjera directa.
Esto se debe al majo responsable de las políticas públicas, así como su
solidez para conservar la competltividad en los mercados internacionales y
así atraer capitales de alto valor agregado.
En Aguascalientes 260 empresas de 33 países reportan operaciones en la
entidad. El 56 por ciento de ellas son de origen japonés, 21 por ciento
estadounidense y 13 por ciento alemán entre otras. El 84 por ciento
corresponde al ramo de manufactura; cinco por ciento al de construcción
y al comercio 11 por ciento
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A pesar de las bajas previsiones de crecimiento económico proyectadas por
varias instituciones internacionales como la CEPAL, la OCDE y el FMI;
Aguascalientes se encuentra en un proceso de cambio e innovación para
no perder la buena racha de crecimiento económico.
El año pasado Fitch Ratings nos otorgó la máxima calificación crediticia en
el país (AAA), mientras que actualmente a nivel nacional México cayó de
BBB a BBB-.
A pesar del negro panorama para el crecimiento económico y las finanzas
públicas, Aguascalientes debe luchar por mantener altas sus tasas de Indice
de Desarrollo Humano; de crecimiento, inversión e innovación; así como de
evitar que se pierdan empleos y fomentar la consolidación de las MIPYMES
como las unidades básicas y primarias de desarrollo.
El estado cuenta con muchas herramientas con las que, paso a paso, ha
consolidado estos resultados. Los numerosos pero efectivos fideicomisos
públicos que buscan proteger, fomentare incentivar a las micro, pequeñas
y medianas empresas, como SIFIA que a través de créditos con interés muy
por debajo de los ofrecidos por los bancos, logran la inserción de nuevas
unidades económicas en el mercado interno.
La Secretaría de Desarrollo Económico es la dependencia del ejecutivo
local que tiene como principal objetivo el sostenimiento de la política
económica estatal, así como del desarrollo de las unidades económicas y
de inversión con las que cuenta el Estado. La Secretaría cuenta con la
estructura orgánica necesario para dar atención directa tanto a
inversionistas extranjeros como a pequeños productores que pretendan abrir
un negocio.
Es de tomar en cuenta, qué, si bien tenemos todos estos instrumentos de
apoyo, Aguascalientes no cuenta con legislación actualizada e idónea que
se relacione directamente con el crecimiento y el desarrollo. La actual Ley
de Fomento a la Economía, la Inversión y el Autoempleo del Estado de
Aguascalientes resulta útil, pero se encuentra totalmente superada por la
realidad en la que nos encontramos inmersos como entidad federativa.
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Es por eso que se presentan tres nuevas leyes que pretenden dotar al estado
de un ordenamiento jurídico moderno, práctico y moderno que busca la
consolidación de Aguascalientes como un motor económico regional. La
Ley para el Desarrollo y la Competitividad Económica del Estado de
Agauscalientes, la Ley de para la Promoción de Inversiones y la Ley de
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de
Aguascalientes.
Ley para el Desarrollo y la Competitividad Económica del Estado de
Aguascalientes
Esta nueva ley establece nuevos conceptos y mejora los mecanismos
jurídicos ¡ntergubernamentales de su antecesora, e involucra a los tres
niveles de gobierno en las actividades económicas estatales.
Se integran criterios que buscan fomentar la descentralización y disminuir las
desigualdades regionales de crecimiento económico y bienestar social. Se
buscan también promover el desarrollo sostenible, sustentadle, equilibrado
e integral con base en el reconocimiento de las limitaciones y
potencialidades de los recursos naturales, patrimoniales y humanos.
La desaparición de Pro México y del Consejo de Promoción Turística han sido
un duro golpe para la atracción de inversiones y el posicionamiento de los
productos locales a nivel internacional. Es así que el modelo globalizado de
comercio nos obliga a incluir apartados esenciales como lo es el comercio
exterior y la Internacionalización de bienes, productos o servicios ofrecidos
por productores y empresarios locales. Se adiciona la facultad del ejecutivo
de conducir negociaciones comerciales de carácter internacional en las
que participe el Gobierno del Estado; así como de la promover al estado en
los mercados locales y extranjeros a través de mecanismos de información
y promoción como destino y oportunidad de inversión.
Proponemos un capítulo que regule el procedimiento de Emergencia
Económica pues las contingencias y las actuaciones de la autoridad
durante las mismas se encuentra muy pobremente legislado y se busca
dotar de seguridad jurídica a todos los actores de los ciclos económicos
para que las afectaciones sean las mínimas.
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Nuevas regulaciones para nuevas realidades. Aguascalientes debe
modernizarse y ponerse a la par con competidores de talla internacional
para poder sobresalir y continuar siendo un polo de inversión, de desarrollo
humano y económico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este órgano
legislativo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: Se abroga la Ley para el Fomento a la Economía, la
Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se expide la Ley para el Desarrollo y Competitividad
Económica del Estado de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:

LEY PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en el estado de Aguascalientes. Tiene como objetivos principales
fomentar el desarrollo económico, la productividad y mejorar la
competitividad en el estado de Aguascalientes, procurando la generación
de condiciones favorables para el desarrollo sustentadle y equitativo de
todas las regiones y sectores económicos en la entidad, con el fin de
aumentar el ingreso de sus habitantes y mejorar su calidad de vida.
ARTÍCULO 2.- La aplicación de esta Ley corresponde al titular del Ejecutivo
Estatal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como a
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las demás autoridades estatales y municipales, de conformidad con sus
atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 3.- Para los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá
por:

IV.

V.

VI.

VIL

Actividades económicas: Conjunto de acciones realizadas por una
unidad económica con el propósito de producir o proporcionar
bienes y servicios que se intercambian por dinero u otros bienes o
servicios;
Competitividad: capacidad territorial, sectorial y de empresa, que
como entidad federativa se tiene para mantener sistemáticamente
ventajas competitivas, con respecto a otras entidades o regiones en
competencia, que le permitan a los ciudadanos alcanzar, sostener y
mejorar su nivel de vida, así como la capacidad de crear y retener
inversiones y talento.
Consejo: El Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico y la
Atracción de Inversiones del Estado de Aguascalientes;
Desarrollo económico: es la creación de riqueza económica para
todos los ciudadanos dentro de los diversos estratos de la sociedad, a
fin de que puedan tener acceso a un potencial crecimiento en su
calidad de vida.
Empresa: Persona física o moral legalmente constituida cuyo objeto
sea el de llevar a cabo actividades económicas para la producción
o el intercambio de bienes o servicios para el mercado;
Estado de emergencia económica: es la declaratoria emitida por el
Titular del Ejecutivo Estatal de manera directa, a propuesta del
Secretario de Desarrollo Económico, en los términos de la presente ley
y su reglamento, y la cual podrá existir en caso de riesgo inminente de
la caída de la producción estatal y del empleo;
Microparques: La superficie de terreno de propiedad pública o
privada destinada al establecimiento de microempresas, dividida en
lotes para su venta de 250, 500 y máximo 1,000 metros cuadrados, con
servicios de infraestructura industrial tales como calles, alumbrado
público, energía eléctrica, teléfono, agua y drenaje;
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VIH.

IX.

IV.

Parque Industrial: La superficie de terreno de propiedad pública o
privada destinada al establecimiento de industrias dividida en lotes
para su venta, con servicios de infraestructura industrial, tales como
calles, alumbrado público, energía eléctrica, teléfono, agua y
drenaje;
Ciudades Industriales: Los núcleos urbanos integrados en una unidad
de superficie claramente deslindada para instalaciones industriales,
contando además con toda la infraestructura e inversiones que
implica un conjunto urbano
Órganos auxiliares: Comisiones, consejos y comités creados por el
consejo para la atención de materias específicas en relación con el
desarrollo y competitividad económica.
Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico;
Secretario: El titular de la Secretaría;
Ley: La Ley para el Desarrollo y la Competitividad Económica del
Estado de Aguascalientes;

ARTÍCULO 4.- Serán objetivos de la presente Ley los siguientes:
I.

II.

III.

IV.

V.

Fomentar el desarrollo competitivo de la Entidad para generar su
crecimiento equilibrado sobre las bases de un desarrollo económico,
sostenible y sustentable;
Coadyuvar y fortalecer los sectores económicos estratégicos, para
que sean altamente competitivos a través de esquemas de
agrupamientos empresariales, cadenas productivas y establecer
programas de desarrollo de proveedores locales;
Promover el desarrollo económico en los municipios a través de la
identificación y desarrollo de las actividades económicas de los
mismos, para integrarlos a las cadenas de valor y productivas, y
diversificación de las actividades económicas en el estado;
Fomentar una cultura emprendedora entre las clases sociales más
desprotegidas en el Estado a través de programas de promoción
económica de contenido social;
Fomentar la cultura del crecimiento económico y la implementación
de los procesos productivos en equilibrio irrestricto con el medio
ambiente;
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VI.

Vil.

VIII.
IX.

X.

Coadyuvar al proceso de mejora regulatoria y simplificación
administrativa, de manera que estimule la creación de nuevas
empresas y la ampliación de la planta productiva, así como el
desarrollo eficiente de las actividades económicas.
Fomentar el uso y la operación de instrumentos financieros, avances
tecnológicos y de infraestructura, en los sectores económicos
estratégicos; así como difundir e impulsar la inclusión financiera,
orientando en torno al marco jurídico, características del sector y
necesidades de crédito de las unidades económicas en
Aguascalientes, a aquellas personas que deseen invertir en la
creación de empresas de tecnología financiera;
Impulsar el comercio interior;
Generar la cultura de la internacionalización en las empresas con el
propósito de alcanzar su desarrollo fuera de los mercados que
constituyen su entorno geográfico natural;
Contar con un sistema de información estadística, que contenga
variables financieras y económicas, y que permita analizar en la
sociedad los efectos de las políticas adoptadas al respecto;

CAPITULO II
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 5.- Son facultades del Gobernador del Estado, las siguientes:
I.
II.

III.

IV.

Planear, coordinar y orientar la política de desarrollo y competitividad
económica de la Entidad;
Celebrar convenios de coordinación y colaboración con autoridades
nacionales, internacionales, locales y municipales y con los sectores
privado y social para el cumplimiento de los objetivos señalados en la
Ley;
Ejercer la rectoría del desarrollo económico del Estado con un
enfoque sistémico que permita a la Administración Pública Estatal el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley;
Decretar, previa solicitud del Secretario, el Estado de Emergencia
Económica en la entidad.
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V.
VI.

Fungir como Presidente del Consejo; y
Los demás que señalen las leyes y los reglamentos aplicables.

ARTÍCULO 6.- Son facultades del Secretario, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.

VI.

Vil.

Elaborar y proponer al Gobernador del Estado, las políticas públicas
en la materia, sus estrategias generales y respectivos programas, que
incluyan las aportaciones del Consejo y de la sociedad organizada en
general;
Ejecutar y coordinar los programas y políticas públicas para:
a. Generar nuevas fuentes de empleo, conservar las existentes y
promover el autoempleo y la formalidad;
b. Promover la mejora regulatoria en el Estado;
c. Promover y apoyar el cooperativismo en el Estado;
d. Promover la cooperación entre las empresas del Estado;
e. Promover el Comercio Exterior.
f. Promover la atracción de inversiones en el Estado.
Establecer un modelo de articulación estratégica con los distintos
ámbitos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con el
objeto de impulsar el desarrollo competitivo de la Entidad;
Apoyar la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas
empresas;
Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal, la Declaratoria de Emergencia
Económica, así como el programa respectivo para el mantenimiento
y subsistencia de las micro, pequeñas y medianas empresas
establecidas en la entidad, así como la generación de empleos,
durante dicho periodo de emergencia.
Gestionar ante instancias y organismos nacionales e internacionales el
otorgamiento de apoyos, incentivos y beneficios para el desarrollo
económico del Esfado;
Fungir como Vicepresidente del Consejo.

El Secretario deberá establecer políticas, programas y estrategias de
desarrollo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Ley;
promoviendo la sinergia entre los diferentes actores involucrados en el
desarrollo económico estatal. Estas políticas, programas y estrategias
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deberán tener en cuenta las características específicas de las regiones que
comprenden la entidad.
ARTÍCULO 7.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
I.

II.

Aprobar, a propuesta del Presidente Municipal, los programas
municipales de desarrollo y competitividad en la materia, con base
en el potencial municipal en el corto, mediano y largo plazo;
Promover la concertación de acuerdos con los sectores privado y
social para impulsar el desarrollo y competitividad económica del
municipio y su zona de influencia.

En el ejercicio de estas atribuciones se observarán los criterios de equidad
social, productividad y sustentabilidad.
CAPITULO III
DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
ATRACCIÓN DE INVERSIONES DEL ESTADO DE AGUASO ALIENTES
ARTICULO 8°.- La Secretaría se auxiliará de un órgano colegiado que se
denominará Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de
Aguascalientes.
ARTICULO 9°.- El Consejo es el órgano colegiado que tiene por objeto la
consulta, asesoría, análisis y opinión en materia de desarrollo económico,
asegurando la participación de los actores económicos que intervienen en
el mismo.
ARTICULO 10°.- El Consejo se integra por:
I.
II.
III.

Un Presidente: Que será el Gobernador Constitucional del Estado:
Un Vicepresidente: Que será el Secretario de Desarrollo
Económico; y
treinta y cinco vocales;
a. Secretario de Finanzas;
b. Secretario de Desarrollo Social;
c. Secretario de Obras Públicas;
d. Secretario de Planeación y Desarrollo Regional;
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e. El Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes;
t. El Director General de la Comisión de Desarrollo Agropecuario
del Estado de Aguascalientes;
g. El Director General del Instituto para el Desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes;
h. Un representante de cada uno de los Ayuntamientos de los
Municipios del Estado
i. El Presidente y el Secretario de la Comisión de Desarrollo
Económico, Fomento Cooperativo y Turístico del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes.
j. El Delegado de la Secretaría de Economía del Gobierno
Federal.
k. El Delegado del Banco Nacional de Comercio Exterior;
l. El Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
m. Nueve representantes del sector privado; y
n. Tres representantes de las Centrales Obreras
más
representativas.
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren,
y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Los representantes del sector privado pueden ser de los sectores industrial,
comercial y social, los cuales serán a invitación del Presidentes del Consejo.
ARTICULO 11.- Son facultades del Consejo:
I.

II.
III.

Constituirse en órgano de consulta permanente en materia de
desarrollo económico, creando los comités necesarios para analizar
la problemática de las diferentes áreas económicas y, en su caso,
plantear las propuestas de solución correspondientes;
Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la
orientación de las actividades de la Secretaría;
Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros
de consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales
en materia económica;
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IV.
V.
VI.
VIL

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Emitir opinión sobre lo demando e instalación de unidades
industriales, centros comerciales y de servicios;
Sugerir programas que permitan el desarrollo integral de las micro y
pequeñas empresas del Estado
Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la competitividad
de las empresas establecidas en el Estado;
Coadyuvar en la desregulación económica y la simplificación
administrativa de conformidad a la legislatura aplicable a esta
materia;
Proponer y promover la metodología necesaria para incrementar la
exportación de los productos estatales;
Apoyar al Secretario de Desarrollo Económico, en la creación de
Comités;
Establecer los lineamientos para formar los Comités;
Asesorar a los distintos Comités estableciendo mecanismos para que
lleven a cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos;
Evaluar periódicamente los efectos de las políticas de desarrollo
económico adoptadas por la Secretaría, y
Establecer comisiones, consejos y comités necesarios para fortalecer
el desarrollo económico del Estado.
Las demás que señalen las leyes en la materia.

CAPITULO IV
DE LAS SESIONES
ARTICULO 12.- Las sesiones del Consejo serán convocadas y presididas por
el Presidente o en su ausencia, por el Vicepresidente. Las sesiones serán
ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se celebrarán semestralmente; las
extraordinarias, cada vez que así lo determine el Presidente o
Vicepresidente.
El quorum legal para sesionar será por lo menos la mitad más uno de sus
miembros. Cada titular podrá designar un suplente, quien cubrirá sus
ausencias. Los cargos serán honoríficos.
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ARTICULO 13.- El Consejo, a través de su Presidente o Vicepresidente, podrá
invitar a sus reuniones a las personas y organismos que considere puedan
aportarle elementos enriquecedores. Estos invitados tendrán voz más no
voto.
ARTICULO 14.- Son facultades del Vicepresidente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Vil.

Elaborar el orden del día de las sesiones;
Coordinar al Consejo para su buen funcionamiento;
Ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo;
Nombrar en cada sesión a un secretario, quien será encargado de
levantar el acta;
Llevar un control y archivo de las sesiones realizadas;
Gestionar ante las autoridades competentes la formalización de los
acuerdos tomados por el Consejo; y
Las demás que se deriven de la presente Ley

ARTÍCULO 15.- Las comisiones, consejos y comités creados como órganos
auxiliares del Consejo funcionarán conforme a las atribuciones y términos
establecidos en las reglas operativas emitidas por el Consejo y la Secretaría.

CAPITULO V
DE LA POLÍTICA Y LAS RELACIONES ECONÓMICAS.
ARTÍCULO 16.- Será la política económica del estado de Aguascalientes el
conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales se regule y
oriente el proceso económico de la entidad de acuerdo al Plan Estatal de
Desarrollo; con la finalidad de crear las condiciones adecuadas y el marco
local para el desenvolvimiento de la política social y la política regional.

CAPITULO VI
DEL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL SUSTENTABLE
ARTÍCULO 17.- Para fomentar la descentralización y disminuir las
desigualdades regionales de crecimiento económico y bienestar social, el
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Gobernador del Estado, promoverá el desarrollo sostenible, sustentable,
equilibrado e integral con base en el reconocimiento de las limitaciones y
potencialidades de los recursos naturales, patrimoniales y humanos, cuya
planeación considerará las particularidades de cada zona o región
económica, así como su integración a la globalización, mediante las
siguientes acciones:
I.

II.

Coordinar la elaboración y ejecución de proyectos y programas
concretos, que impulsen el desarrollo de las distintas regiones
económicas del Estado, de acuerdo con las necesidades específicas,
recursos disponibles y características particulares;
Establecer sistemas especiales de incentivos orientados a regiones
económicas prioritarias o a ramas o actividades económicas
emergentes o estratégicas para la economía del estado.

ARTÍCULO 18.- Las políticas de desarrollo regional deberán orientarse a la
búsqueda de esquemas de producción y comercialización rentables y
competitivos que permitan a los productores participar con sus ventajas
comparativas en los diferentes mercados; y, a la ¡mplementación de
aquellas, que permitan la permanencia de actividades económicas
existentes cuyo impulso no haya sido abordado.
ARTÍCULO 19.- Las políticas y programas de desarrollo regional tendrán como
finalidad:
I.

II.

III.

Apoyar a los grupos locales y regionales, favoreciendo la
capacitación y tecnificación para producir de manera más eficiente
y rentable;
Impulsar que los proyectos productivos tiendan a formar cadenas de
valor a fin de incrementar el valor agregado de la producción local
de cada región económica;
Impulsar la promoción, comercialización y posicionamiento de los
productos locales en los mercados más importantes por su
rentabilidad y promoción, a nivel local, regional, nacional o
internacional;
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IV.

V.
VI.

Procurar la regulación de la industrialización, dentro del marco de un
desarrollo sustentadle, que respete el equilibrio ecológico y la
explotación racional de los recursos naturales;
Impulsar la competitividad y calidad de los productos locales;
Coadyuvar en la promoción de actividades que fomenten la cultura
emprendedora.
CAPITULO VIII
DE LAS UNIDADES INDUSTRIALES DEL ESTADO

ARTICULO 20.- La Secretaría vigilará el adecuado desarrollo de unidades
industriales como Microparques, Parques y Ciudades Industriales que
propicien el desarrollo económico del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO 21.- Para que pueda establecerse debidamente un nuevo
Microparque, Parque o Ciudad Industrial, deberá existir previamente
autorización de los organismos y entidades públicas que tengan
competencia en el otorgamiento de los permisos correspondientes.
ARTICULO 22.- El establecimiento de cualquier unidad industrial deberá de
ajustarse a los lineamientos que para el efecto determine el Código Urbano
para el Estado de Aguascalientes.
CAPITULO IX
DEL MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA
ARTICULO 23.- La Secretaría será una instancia de apoyo para el cuidado y
la preservación del medio ambiente; para tal efecto pugnará a fin de:
I.
II.
III.

Que, en el ámbito de su competencia, incentive una cultura de
cuidado a los recursos naturales renovables y no renovables;
Que el desarrollo económico e industrial del Estado, no comprometa
la explotación racional de los recursos naturales; y
Que se garantice que el desarrollo económico del Estado satisfaga las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para atender a sus propias necesidades.
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ARTICULO 24.- La Secretaría, de manera conjunta con la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado, llevará a cabo los estudios socioeconómicos y
ambientales correspondientes que permitan emitir diagnósticos acerca de
proyectos industriales que sean ecológicamente viables, según la legislación
aplicable en esta materia.
CAPITULO XII
DESREGULACIÓN ECONÓMICA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
ARTICULO 25.- Corresponde a la Secretaría llevar a cabo las medidas y
políticas necesarias para la Desregulación Económica y Simplificación
Administrativa, a través de las siguientes acciones:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

VIL

VIII.
IX.

Coordinar la desregulación económica;
Fijar calendario para la entrega de información por parte de las
dependencias;
Revisar y, en su caso aprobar los requisitos y trámites que las
dependencias, entidades municipales y estatales exigen a las
empresas, en los términos de las disposiciones administrativas y legales
respectivas;
Formular propuestas de nuevas reformas ante las dependencias
estatales y municipales en esta materia;
Llevar el Registro Estatal de Trámites y expedir los lineamientos con los
cuales operará;
Promover la celebración de acuerdos entre el Gobierno Estatal y los
Gobiernos Municipales, para desregular la actividad económica en
sus respectivos ámbitos de competencia;
Promover la concertación de acciones en los sectores social y
privado, con el objeto de identificar aquellas medidas que permitan
mejorar el marco regulatorio;
Promover el desarrollo de medidas y sistemas para facilitar la apertura
de empresas; y
Proponer medidas para brindar mayor transparencia y eficiencia a
las labores de inspección y verificación de las actividades
productivas que realicen las autoridades estatales y municipales.
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ARTICULO 26.- La Secretaría llevará un Registro Estatal de Trámites que será
público y que a su vez formará parte del Directorio de Trámites y Servicios
Públicos Estatales, el cual contendrá todos los trámites exigidles a los
particulares para el establecimiento y operación de las empresas, solicitados
por las dependencias federales, estatales y municipales.
ARTICULO 27.- Cuando otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, elaboren anteproyectos de disposiciones de carácter
general sobre Trámites y Servicios Públicos que impliquen reformas a éstas,
adición, derogación o abrogación a las vigentes con incidencia en la
actividad económica, deberán remitirlos a la Secretaría.
ARTICULO 28.- Las dependencias y entidades acompañarán a los
anteproyectos de disposiciones o de reformas a las existentes, un manifiesto
de impacto regulatorio, con la información necesaria a fin de verificar los
nuevos plazos y trámites:
I.

II.

III.
IV.
V.

Obedezcan a una situación que cause o pueda causar un perjuicio
público, de riesgo ambiental o de salud, o de insuficiencia de
información a los consumidores o usuarios, de tal magnitud que se
justifique su creación o modificación;
No puedan ser reemplazados por otras alternativas, incluidas las no
obligatorias, que logren los mismos objetivos sobre el desempeño de
las empresas a un menor costo;
Minimicen el impacto negativo que tengan sobre las empresas, en
particular sobre las micro, pequeñas y medianas;
Generen beneficios que compensen los costos que implican para la
sociedad; Y
Estén sustentados por los recursos presupuestóles y administrativos
necesarios, en su caso, para su aplicación y vigilancia.

ARTICULO 29.- Cuando la Secretaría considere que los anteproyectos de
nuevas disposiciones o de reforma, adición, derogación o abrogación a las
vigentes, afecten a la actividad económica y carezcan de justificación,
informará de ello al Gobernador del Estado.
ARTICULO 30.- La Secretaría solicitará la publicación en el Periódico Oficial
del Estado de los trámites y plazos que vayan siendo definidos por cada una
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de los dependencias, a fin de ir integrando el Registro Estatal de Trámites, sin
perjuicio de poder realizar modificaciones, siguiendo el procedimiento ya
establecido.
ARTICULO 31.- La Secretaría inscribirá en el Registro Estatal de Trámites:
I.
II.
III.
IV.

Los trámites y plazos que ésta apruebe;
La determinación de a quiénes se aplica y para qué efectos;
La relación de todos los requisitos exigidles por cada Dependencia o
Entidad; y
La autoridad ante quien se deban efectuar.

ARTICULO 32.- El Secretario General de Gobierno, por conducto de la
Secretaría, podrá promover la integración de Registros Municipales de
Trámites, o la incorporación ai Registro Estatal de Trámites de aquellos que
sean exigidles por las autoridades municipales.
Para el cumplimiento de lo expuesto, el Estado promoverá la celebración
de acuerdos de coordinación con las autoridades municipales a fin de
prestar la asesoría y apoyo técnico que requieran éstas.
ARTICULO 33.- La Secretaría, en apoyo a las empresas, establecerá una
ventanilla única, como instancia de gestión de trámites administrativos.
ARTICULO 34.- El titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría,
promoverá la instalación de ventanillas únicas en puntos estratégicos del
Estado, coordinando con los Municipios su funcionamiento, para el óptimo
desarrollo empresarial en el Estado.
CAPITULO XIII
DEL COMERCIO EXTERIOR
ARTÍCULO 35.- Corresponde al Gobernador del Estado fomentar el comercio
exterior de la Entidad, la Secretaría desarrollará programas dirigidos a
consolidar el modelo exportador del Estado, para generar empleos y divisas
necesarias, fomentando las transacciones comerciales con el extranjero a
través de la detección, evaluación y difusión de negocios internacionales
para las empresas potencialmente exportadoras de la Entidad, propiciando
el incremento de la competitividad de la economía local.
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ARTICULO 36.- Corresponde al Gobernador en materia de comercio exterior
y por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, las siguientes
facultades:

IV.

V.

VI.

VIL

VIII.

IX.

Coadyuvar al desarrollo de las organizaciones empresariales y las
entidades públicas involucradas en la actividad de exportación, tales
como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional
de Comercio Exterior y la Secretaría de Economía del Gobierno
Federal, según los siguientes lineamientos;
Determinar acciones que deben realizarse para lograr mantener la
cultura exportadora de la Entidad;
Para reconocer el esfuerzo, la creatividad y constancia de las
empresas exportadoras del Estado, crear los premios al mérito de la
exportación otorgados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
para cuyo efecto expedirá el Decreto correspondiente;
Promover la exportación de productos locales, a través de la
participación en exposiciones, ferias, y misiones comerciales y la
difusión de manera conjunta con el sector productivo;
Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipal, en las actividades de
promoción del comercio exterior; así como concertar acciones en la
materia, con el sector privado;
Conducir negociaciones comerciales de carácter internacional en las
que participe el Gobierno del Estado, conforme a las políticas y
disposiciones que sobre la materia emita el Ejecutivo Federal y sin
perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias
de la Administración Pública Estatal;
Promover al estado en los mercados locales y extranjeros a través de
mecanismos de información y promoción como destino y
oportunidad de inversión;
Estudiar, proyectar y proponer a la Secretaría de Economía Federal,
posibles modificaciones arancelarias, en relación con la economía
local;
Analizar y proponer a la Secretaría de Economía Federal, la posible
modificación de otras medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de
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X.

XI.

XII.

mercancías de conformidad a lo establecido por la Ley de Comercio
Exterior;
Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en
investigaciones en el extranjero en materia de prácticas desleales de
comercio internacional y medidas de salvaguarda o en cualquier otro
procedimiento del que pueda resultar una restricción a la importación
en otros países;
Establecer mecanismos de promoción para incrementar las
exportaciones las disposiciones que los rijan, escuchando a los
sectores productivos e instituciones promotoras del sector público y
privado; y
Las demás que expresamente establezcan las leyes.
CAPÍTULO XIV
Del Apoyo al Autoempleo

ARTICULO 37.- La Secretaría en coordinación con los sectores educativo,
social y privado, apoyará el autoempleo de manera permanente, para tal
finalidad, promoverá programas de capacitación y de incremento a la
capacidad productiva.
En el caso de los Municipios, la Secretaría se coordinará con los mismos a
efecto de que el
apoyo al autoempleo, tenga el propósito de:
L- Vincular la oferta de los programas de capacitación con las necesidades
del mercado y
sus vocaciones económicas; y
II.- Incrementar las oportunidades de empleo y mejorar el ingreso de su
población

CAPITULO XV
DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA
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ARTÍCULO 38.- Estado de emergencia económica es la declaratoria emitida
por el Titular del Ejecutivo Estatal de manera directa, a propuesta del
Secretario de Desarrollo Económico en los términos de la presente ley, y la
cual podrá existir en caso de riesgo inminente de la caída de la producción
estatal y del empleo.
La declaración de Estado de Emergencia Económica deberá hacerse vía
decreto del Ejecutivo.
ARTÍCULO 39.- Principios que deben tomarse en cuenta al hacer una
declaratoria de emergencia económica:
I

IV
V
VI

Principio de Legalidad.
Principio de Proporcionalidad.
Principio de Transparencia.
Principio de Temporalidad.
Amenaza excepcional.
Necesidad.

ARTÍCULO 40.- En los casos en que el Ejecutivo estatal declare Estado de
Emergencia Económica, éste destinará los recursos que deberán ser
prioritariamente aplicados al mantenimiento y creación de empleo que
para tal fin se establezca, en beneficio del empleo, su conservación y el
mantenimiento de las unidades productivas en la entidad, especialmente
de las micros, pequeñas y medianas empresas.
ARTÍCULO 41.- El Secretario deberá desarrollar un programa suficiente para
enfrentar la situación emergente y que deberá contener una temporalidad
definida. Una vez concluida la misma, se restablecerán los programas
ordinariamente aprobados y su operación en la forma previa a la
declaratoria de referencia.
ARTÍCULO 42.- El Ejecutivo deberá enviar el programa inmediatamente al
Congreso del Estado con la finalidad de que este haga las modificaciones
o adecuaciones a la legislación correspondiente.
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ARTÍCULO 43.- Cuando se ponga fin al Estado de Emergencia Económica,
bien sea por cumplirse el plazo o porque haya cesado la emergencia, todas
las medidas administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin
efecto de forma inmediata.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ENTAMENTE

