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ASUNTO: Se presenta Iniciativa
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora por Movimiento Ciudadano, Yolytzín Alelí Rodríguez
Sendejas, en ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa de reformasy derogaciones
a diversos artículos de la Ley de Mejora Regulators y Gestión Empresarial para el Estado
de Aguascalientes, a fin de lograr una adecuada armonización con la Ley General de la
materia; bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar la Ley de Mejora Regulatoria y
Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes (en adelante Ley de Mejora
Regulatoria Local) a fin de procurar una armonización adecuada con la Ley General de
Mejora Regulatoria (en adelante LGMR), ordenamiento que conforme a lo previsto en el
artículo 73 fracción XXIX-Y de la Constitución Federal, es de aplicación obligatoria en los
ámbitos estatal y municipal; lo anterior, tomando como referente la recomendación no
vinculante REC-CC-SESEA-2021.10 emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, instrumento que puntualiza la necesidad de generar las condiciones
normativas necesarias para que la Ley General pueda ser aplicada de manera efectiva en
Aguascalientes, y con ello propiciar la simplificación y mejora de las regulaciones, trámites
y servicios gubernamentales, robusteciendo la seguridad jurídica, promoviendo una mejor
interacción entre la ciudadanía y el gobierno de manera transparente y participativa y
reduciendo la discrecionalidad de los servidores públicos y con ello, los riesgos de
corrupción.
En dicha recomendación, se precisa que el párrafo décimo adicionado al artículo 25
de la Constitución Federal, mediante reforma publicada el 5 de febrero de 2017, ordena a
las autoridades de todos los órdenes de gobierno, implementar políticas públicas de mejora
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios; y que el artículo 73,
fracción XXIX-Y de la propia Constitución Federal, faculta al Congreso de la Unión:
Para expedirla ley general que establezca los principios y bases a los que deberán
sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de mejora regulatoria;
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A partir de lo anterior, se concluye que al existir una cláusula constitucional que
faculta al legislador federal para que emita la ley general descrita, ese ordenamiento es
de aquellos que en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, forman parte de
la Ley Suprema de La Unión por lo que es de aplicación obligatoria en los tres órdenes de
gobierno, incluso prefiriéndose por encima de disposiciones establecidas en
constituciones o leyes locales, salvo que éstas amplíen derechos humanos o impongan
cargas adicionales para las autoridades.
En cumplimiento al mandato constitucional de referencia, el Congreso de la Unión
emitió la LGMR, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo del 2018,
ordenamiento que inició su vigencia al día siguiente, mismo que en su artículo 1, de
conformidad con la Constitución Federal, fija como su objeto establecer los principios y
las bases a las que deberán sujetarse los distintos órdenes de gobierno en materia de
mejora regulatoria,1 y en su artículo 3 fracción XIX, señala que para su cumplimiento, son
sujetos obligados:
1.- La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las
entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades; y
2.- La Fiscalía General de la República y las Fiscalías o procuradurías locales.
Adicionalmente, del propio artículo 3 en su fracción XIX, en relación con el artículo
30 de la LGMR, se advierte que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos
con autonomía constitucional, de los órdenes federal o local y los organismos con
jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, serán sujetos
obligados para el efecto de designar, dentro de su estructura orgánica, una instancia
responsable encargada de aplicar las disposiciones establecidas en el Título Tercero,
Capítulo I de la LGMR denominado Del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora Regulatoria, Nacional o Estatal,
según corresponda.
Cabe destacar que tal como describe la recomendación no vinculante REC-CCSESEA-2021.10, la LGMR contiene una regulación aplicable para el ámbito local, en cuanto
a los siguientes aspectos:
1.- Principios, bases y objetivos de la mejora regulatoria, en los artículos 6, 7 y 8.

' El propio articulo 1 de la LGMR, en su párrafo primero excluye a ciertas materias, señalando que ...Este ordenamiento no será aplicable
a las materias de carácter fiscal tratándose de las contribuciones y tos accesorios que deriven directamente de aquéllas,
responsabilidades de los servidores públicos, a! Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con
actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacionaly de Marina.
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2.- Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, en los artículos 9 y 10.
3.- Titulares de autoridades de mejora regulatoria y responsables de la materia en
cada sujeto obligado, en los artículos 12 y 13.
4.- Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, en el artículo 14.
5.- Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, en el artículo 21; cabe mencionar
que esa estrategia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de agosto de
2019.
6.- Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en los artículos 23, 24 y 26.
7.- Sistemas de Mejora Regulatoria de las Entidades Federativas, en los artículos
28 y 29.
8.- Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en artículos 31 a 33.
9.- Herramientas del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que conforme al
artículo 11, son:
a) El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, mismo que
conforme al artículo 39 de la LGMR se integra por el Registro Nacional de Regulaciones;
los registros de trámites y servicios; el Expediente para Trámites y Servicios; el Registro
Nacional de Visitas Domiciliarias; y la Protesta Ciudadana.
b) La Agenda Regulatoria, que constituye la propuesta de las regulaciones de los
sujetos obligados.
c) El Análisis de Impacto Regulatorio, en los artículos 66 y 67.
d) Los Programas de Mejora Regulatoria, en los artículos 80, 83 y 84.
e) Las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de Mejora
Regulatoria, en los artículos 89 a 91.
Ahora bien, la multicitada recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.10
reflexiona que, en Aguascalientes, el 28 de noviembre de 2019 fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado la Ley de Mejora Regulatoria Local que en su artículo Io fracción
III precisa como uno de sus objetos armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria
de!Estado de Aguascalientes con /a [LGMR], pero que dicha armonización, se debe ajustar
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a la naturaleza concurrente de esta materia, que como ya se explicó, derivada de lo
previsto en el artículo 73 fracción XXIX-Y en relación con el artículo 133 de la Constitución
Federal, y que conlleva a que la LGMR es un ordenamiento de aplicación obligatoria en
los ámbitos estatal y municipal, prefiriéndose incluso, sobre disposiciones
constitucionales o legales locales.
Así, la recomendación en cita, precisa que para lograr una armonización adecuada
de la normativa local con la LGMR, cobran especial relevancia las directrices que se
advierten de la jurisprudencia 5/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y que son:2
1.- Las normas locales deben respetar el mínimo normativo que marcan las leyes
generales. Es decir, las leyes generales constituyen un estándar normativo para todas las
entidades del País a fin de brindar un tratamiento homogéneo a determinada materia, en
este caso, la mejora regulatoria.
2.- Es posible que cada entidad federativa desarrolle algunos ámbitos de regulación,
atendiendo a aspectos que sean especialmente preocupantes en su región, pero en todo
caso debe respetarse el mínimo normativo previsto en las leyes generales.
3.- Es innecesario que las normas locales repitan lo establecido en las leyes
generales, de lo contrario las leyes locales en materias concurrentes no tendrían razón de
ser, pues se limitarían a reproducir lo establecido por el legislador federal.3
4.- Las normas locales pueden aumentar las obligaciones dirigidas a autoridades
de la entidad federativa, pero no reducir las que ya les imponen las leyes generales.
Lo expuesto conduce a que este Congreso Local -en la materia en cuestión- tiene
una libertad de configuración legislativa acotada, que obliga a que nuestra Ley de Mejora
Regulatoria Local, se ajuste a lo previsto en la LGMR, ordenamiento que como ya se
describió, es exhaustivo al establecer las bases a las que los tres órdenes de gobierno
deben apegarse.
A pesar de ello, la Ley de Mejora Regulatoria Local innecesariamente intenta
reproducir la regulación establecida en la LGMR y además altera diversas reglas ya
definidas en la propia LGMR, situación que genera confusión.
2 Jurisprudencia P./J. 5/2010 de la novena época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizadle en la
página 2322 del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI de febrero de 2010 (número de registro 165224) bajo el
rubro LEYES LOCALES EN MA TER/AS CONCURRENTES EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS
POR LAS LEYES GENERALES.
3 En caso de que se opte por repetir lo establecido en las leyes generales, se debe evitar alterar la regulación fijada por el legislador
federal, salvo que se amplíen derechos humanos o impongan cargas adicionales para las autoridades.
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Así, se advierte la necesidad de realizar diversos ajustes a la Ley de Mejora
Regulatoria Local a fin garantizar la aplicación efectiva de la LGMR y con ello, reducir los
riesgos de corrupción existentes en relación con trámites y servicios gubernamentales.
Dichos ajustes se relacionan con lo siguiente:
1.- Objeto de la Ley: El artículo Io de la Ley Local en cita, en sus fracciones I y VI
señala como su objeto, entre otras cosas, establecer los principios, bases y obligaciones
en materia de mejora regulatoria... así como la creación y el funcionamiento del Catálogo
Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.
Sin embargo, conforme al artículo 73 fracción XXIX-Y de la Constitución Federal, es
competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecer los principios y bases a los
que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de mejora regulatoria.
Asimismo, conforme al sexto transitorio de la reforma constitucional publicada el
5 de febrero de 2017, lo referente al catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios
federales, locales y municipales debe regularse, como en efecto ocurre, en la LGMR,
regulación que se ubica en su Título Tercero, Capítulo I denominado Del Catálogo Nacional
de Regulaciones, Trámites y Servicios.
No pasa inadvertido que el artículo Io de la Ley de Mejora Regulatoria Local refiere
al Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, no obstante, como ya se señaló,
las disposiciones transitorias de la reforma constitucional en cita refieren que el catálogo
reglamentado en la LGMR incluye regulaciones, trámites y servicios estatales y
municipales, aunado a que los artículos 32 y 33 de la propia Ley de Mejora Regulatoria
Local, no son claros sobre si lo que se pretende es crear un Catálogo local, o bien,
reglamentar el nacional, pues incluso en el artículo 32 párrafo segundo se refiere que
cualquier modificación a la información inscrita en el Catálogo, de conformidad con lo
previsto en la Ley Genera!, además de que su integración sustancialmente es la misma.
Sobre esa situación, la recomendación no vinculante del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, apunta expresamente que siendo "uno u otro caso
(crear un catálogo diverso o reglamentar el nacional) resulta inadecuado, pues se estaría
duplicando innecesariamente un instrumento o bien, se estaría reglamentando un aspecto
sobre el cual no se tiene competencia legislativa". Esto conlleva la pertinencia de modificar
el artículo Io de la Ley de Mejora Regulatoria Local, conforme a lo siguiente:
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Texto vigente
Artículo Io. La presente Ley es de orden público y
de observancia general en el Estado de
Aguascalientes en materia de mejora regulatoria y
gestión empresarial, que tiene por objeto:

Iniciativa
Artículo Io....

I. Establecer los principios, bases y obligaciones
en materia de mejora regulatoria y gestión
empresarial que deberán cumplir los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y
Órganos Constitucionales Autónomos, en sus
respectivos ámbitos de competencia;

I. Establecer los principios, bases y obligaciones
en materia de
gestión empresarial que deberán
cumplir los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Órganos Constitucionales
Autónomos, en sus respectivos ámbitos de
competencia;

II. a la V....

II. a la V....

VI. Establecer la creación y el funcionamiento del
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y
Servicios; e

VI. Se deroga.

VIL Incorporar el uso de medios electrónicos,
magnéticos o de cualquier tecnología de la
información con la finalidad de hacer más eficiente
la implementación de las herramientas de mejora
regulatoria y acciones de gestión empresarial.

VIL...

2.- Alteración de conceptos definidos en la LGMR: El artículo 2o de la Ley de Mejora
Regulatoria Local genera confusión, pues altera conceptos establecidos en la LGMR. Esto
se advierte, en específico, de las siguientes fracciones:
La fracción II, que define Análisis de Impacto Regulatorio como
La evaluación técnica de la propuesta regulatoria, en donde se justifica su
implementación considerando la problemática que se desea resolver, los objetivos
que pretende alcanzar, las alternativas consideradas, los impactos regúlatenos
que se desprenden, los mecanismos de aplicación y de verificación, así como los
elementos que, en su caso, haya aportado elproceso de la consulta pública.
Dicho concepto, si bien no es definido en el artículo 3 de la LGMR (precepto que
contiene el glosario de ese ordenamiento), su alcance se encuentra en el título tercero,
capítulo tercero de dicha Ley, especialmente en sus artículos 66, 67 y 69, siendo que el
último de los preceptos en cita, en su párrafo primero, señala que:
Los Análisis de impacto Regulatorio establecerán un marco de análisis
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estructurado para asistir a ios Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de
las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de
consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los
siguientes elementos:
i. La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la intervención
gubernamentaly los objetivos que ésta persigue;
ii El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas
para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de por qué la Regulación
o Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las alternativas;
IIi La evaluación de los costos y beneficios de la Regulación o Propuesta
Regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, aquéllos
que resulten aplicables para cada grupo afectado;
/V El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e
inspección;
V La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores
que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación, y
Vi. La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa llevados a cabo para
generar la Regulación o Propuesta Regulatoria, así como las opiniones de los
particulares que hayan sido recabadas en el ejercicio de Agenda Regulatoria a que
se refiere el artículo 64 de esta Ley
De esta manera, si bien la definición de Análisis de Impacto Regulatorio contenida
en el artículo 2o de la Ley de Mejora Regulatoria Local, cita elementos similares a los
referidos en el artículo 69 de la LGMR, de su contraste se advierte que excluye la
explicación de por qué la regulación o propuesta regulatoria es preferible al resto de las
alternativas; así como la identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e
indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la Regulación.
La fracción lli, que define Autoridad de Mejora Regulatoria como
La Secretaría de Desarrollo Económico y las unidades o áreas de los sujetos
obligados, responsables de conducir la política de mejora regulatoria en sus
respectivos ámbitos de competencia (\o subrayado es propio).
Ese concepto el artículo 3 fracción II de la LGMR, lo define como:
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1
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las comisiones de mejora regulatoria
de tas entidades federativas, municipales o de alcaldías o equivalentes, los
comités, las unidades administrativas o áreas responsables de conducirla política
de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia;
Conforme a lo que autoriza el artículo 12 de la propia LGMR, es adecuado que la
Secretaría de Desarrollo Económico sea referida como la Autoridad de Mejora Regulatoria
en el ámbito estatal, ya que su titular es designado por el Gobernador del Estado e incluso,
es de nivel superior al de subsecretario.4
Sin embargo, el artículo 2o de la Ley de Mejora Regulatoria Local también define
como Autoridad de Mejora Regulatoria a las unidades o áreas de los sujetos obligados,
responsables de conducir la política de mejora regulatoria lo cual se aleja de lo establecido
en los artículos 3 fracción II y 13 de la LGMR, siendo que éste último señala lo siguiente:
Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor público con nivel
de subsecretario u oficial mayor como responsable oficial de mejora regulatoria
para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de la política de mejora
regulatoria y la Estrategia a! interior de cada Sujeto Obligado conforme a lo
dispuesto en esta Leyy en las disposiciones que de ella deriven.
En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con servidores públicos de dicho
nivel, deberá ser un servidor público que tenga un nivel jerárquico inmediato
inferior al del titular. En el caso de los poderes legislativos y judiciales éstos
decidirán lo conducente de conformidad con sus disposiciones orgánicas.
La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del responsable oficial de
mejora regulatoria.
Así, el artículo 13 señala expresamente que los sujetos obligados contarán con
responsables oficiales de mejora regulatoria, sin darles calidad de Autoridad de Mejora
Regulatoria, pues incluso deposita en dichos responsables, la tarea de llevar la
coordinación y comunicación de su sujeto obligado con la Autoridad de Mejora
Regulatoria.

4 El artículo 12 de la LGMR, señala que ios titulares de las Autoridades de Mejora Regulatoria serán designados por los titulares de tos
poderes ejecutivos de su respectivo orden de gobierno, con nivel de subsecretario, oficia! mayor o equivalente, por lo que serla
inadecuado otorgar dicha titularidad a quien desempeñe un cargo inferior al de subsecretario, pero no se encuentra inconsistencia, si
se le otorga a alguien de mayor nivel.
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La fracción IV, que define Catálogo como Catálogo Estatal de Regulaciones,
Trámites y Servicios, se deroga por las razones expuestas en el ajuste descrito en el
numeral 1 “objeto de la Ley".
La fracción Vil que define Dictamen como el documento que emite la Secretaría de
Desarrollo Económico respecto al Análisis de Impacto Regulatorio, acepción que es
contraria a lo señalado en el artículo 75 párrafo primero de la LGMR, precepto que señala:
La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitiry entregar al Sujeto Obligado un
dictamen del Análisis de impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria
respectiva, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del Análisis de
impacto Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo, o de los
comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley, según
corresponda.
De esta manera, la LGMR faculta a la Autoridad de Mejora Regulatoria para emitir
el Dictamen en cuestión, autoridad que, si bien en el ámbito estatal es la Secretaría de
Desarrollo Económico, en el ámbito municipal no.
La fracción VIII que refiere al concepto Enlace de Mejora Regulatoria, definiéndolo
como la persona designada por los sujetos obligados para coordinar el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de mejora regulatoria.
Ese concepto -que se cita en los artículos 26, 29 y 30 de la Ley local- genera
confusión ya que no es referido en la LGMR, aunque su definición es similar a la del
responsable oficial de mejora regulatoria, contenida en el artículo 13 de la propia LGMR.
Las fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, que definen Programa Estatal, Propuesta
Ciudadana, Registro Estatal y Registro de Regulaciones respectivamente, también generan
confusión por alejarse de los conceptos contenidos en los artículos 40, 44, 61 y 80 de la
LGMR. Sobre esto se profundiza más adelante, al abordarse lo relativo a herramientas de
mejora regulatoria (duplicidad de instrumentos o invasión de competencia).
La fracción XXVI, que define sujetos obligados como las dependencias y entidades
paraestatales de la Administración Pública Estatal y Municipales; los Poderes Legislativo
y Judicial; así como los Órganos Constitucionales Autónomos.
Sin embargo, el artículo 3 fracción XIX de la LGMR precisa que por sujeto obligado
debe entenderse:
La Administración Pública Federa!y sus respectivos homólogos de las entidades
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federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la
Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.
Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía
constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción
contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos
obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo Vi del Título Segundo de esta
Ley;
En consecuencia, por mandato de la LGMR, en Aguascalientes únicamente las
dependencias y entidades de las administraciones públicas estatales y municipales, así
como la Fiscalía General del Estado, son sujetos obligados constreñidos a todos los
aspectos regulados en la propia LGMR,5 mientras que los Poderes Legislativo y Judicial,
así como los organismos con autonomía constitucional, de los órdenes federal o local y
los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen parte de los poderes
judiciales, son sujetos obligados para el efecto de designar, dentro de su estructura
orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar las disposiciones establecidas
en el Título Tercero, Capítulo I de la LGMR, denominado Del Catálogo Nacional de
Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora
Regulatoria, Nacional o Estatal, según corresponda.
Para subsanar lo descrito, es pertinente ajustar artículo 2o de la Ley de Mejora
Regulatoria Local, en los siguientes términos:
Iniciativa

Texto vigente
Artículo 2o. Para efectos de esta Ley, se entenderá
por:

Artículo 2o....

I....

I....

II. Análisis de Impacto Regulatorio: La evaluación
técnica de la propuesta regulatoria, en donde se
justifica su implementación considerando la
problemática que se desea resolver, los objetivos
que pretende alcanzar, las alternativas
consideradas, los impactos regúlatenos que se
desprenden, los mecanismos de aplicación y de
verificación, así como los elementos que, en su
caso, haya aportado el proceso de la consulta
pública;

II. Análisis de Impacto Regulatorio: Herramienta
prevista en el título tercero, capítulo III de la Ley
GeneraL y que debe contener, cuando menos, los
elementos descritos en el artículo 69 de dicha Ley;

5 Aunque en todo caso, son aplicables las restricciones previstas en el artículo 1 de la LGMR, que señala ...Este ordenamiento no será
aplicable a las materias de carácter fiscal tratándose de ¡as contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas,
responsabilidades de los servidores públicos, a! Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con
actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacionaly de Marina.
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III. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Secretaría
de Desarrollo Económico y las unidades o áreas de
los sujetos obligados, responsables de conducir la
política de mejora regulatoria en sus respectivos
ámbitos de competencia;

III. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado
para el ámbito estatal, y la instancia que se
determine en el ámbito municipal, cuyo titular
debe designarse conforme a lo previsto en el
artículo 12 de la Ley General;

IV. Catálogo: El Catálogo Estatal de Regulaciones,
Trámites y Servicios;

IV. Se deroga.

V. a la VI....

V. a la VI....

VIL Dictamen: El documento que emite la
Secretaría de Desarrollo Económico respecto al
Análisis de Impacto Regulatorio;

VIL Dictamen: El documento que emite la
Autoridad de Mejora Regulatoria respecto al
Análisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta
Regulatoria respectiva, conforme a lo previsto en
el artículo 75 de la Ley General;

VIII. Enlace de Mejora Regulatoria: La persona
designada por los sujetos obligados para
coordinar el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de mejora regulatoria;

VIII. Enlace de Mejora Regulatoria: El responsable
oficial de mejora regulatoria en cada sujeto
obligado, referido en el 13 de la Ley General;

IX a la XIII....

IX a la XIII....

XIV. Programa Estatal: El Programa Estatal de
Mejora Regulatoria, a través del cual se establecen
acciones de mejora y simplificación;

XIV. Se deroga.

XV....

XV....

XVI. Protesta Ciudadana: La herramienta por medio
de la cual el solicitante puede presentar una
acción u omisión contra los servidores públicos de
los sujetos obligados, encargados de algún
trámite o servicio que, sin causa justificada, altere
o incumpla lo previsto en la presente Ley;

XVI. Protesta Ciudadana: La herramienta a que
forma parte del Catálogo Nacional de
Regulaciones, Trámites y Servicios, y que se
refiere en los artículos 61 a 63 de la Ley General;

XVII. Registro Estatal: Al Registro Estatal de
Trámites y Servicios;

XVII. Se deroga.

XVIII. Registro de Regulaciones: A la recopilación
de la normatividad aplicable vigente;

XVIII. Se deroga.

XIX. a la XXV....

XIX a la XXV....

XXVI. Sujetos obligados: Las dependencias y

XXVI. Sujetos obligados: Las dependencias y
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entidades paraestatales de la Administración
Pública Estatal y Municipales; los Poderes
Legislativo y Judicial; así como los Órganos
Constitucionales Autónomos; y

entidades paraestatales de la Administración
Pública Estatal y Municipales, así como la Fiscalía
General del Estado. Los poderes legislativo y
Judicial, así como los organismos con autonomía
constitucional y los organismos con jurisdicción
contenciosa, que no formen parte del Poder
Judicial, serán sujetos obligados para efectos de
lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de
la Ley General; y

XXVII. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de
información que las personas físicas o morales
realicen ante la autoridad competente, ya sea para
cumplir una obligación o con la finalidad de que se
emita una regulación.____________________

XXVII....

3.- Reglas de supletoriedad: El artículo 5o de la Ley de Mejora Regulators Local,
señala que la LGMR le es aplicable de manera supletoria.6
Al respecto, se debe recordar que la aplicación supletoria de una ley respecto de
otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y
que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes; de
esta forma, para que opere la supletoriedad, se requiere, entre otras condiciones, que la
ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse
supletoriamente o, aun estableciéndolas, las regule deficientemente.7
De esta forma, la norma supletoria sólo opera ante un vacío normativo, lo cual no
puede ocurrir con la LGMR, pues como ya se explicó se trata de un ordenamiento de
aplicación obligatoria en el ámbito estatal, jerárquicamente superior a la Ley Local, por lo
que incluso ante una contradicción entre dichos ordenamientos, es la LGMR la que
prevalece. Por tanto, es indispensable el siguiente ajuste:
Texto vigente
Artículo 5o. Para los efectos de la presente Ley, se
aplicará de manera supletoria la Ley General, la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
de Aguascalientes, el Código Civil del Estado de
Aguascalientes y, en su caso, los principios
generales del derecho, así como la demás

Iniciativa
Artículo 5o. Para los efectos de la presente Ley, se
aplicará de manera supletoria
la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de Aguascalientes, el Código Civil del
Estado de Aguascalientes y, en su caso, los
principios generales del derecho, así como la

6 Artículo 5° de la Ley Local: Para los efectos de ¡aprésente Ley, se aplicará de manera supletoria la Ley Genera!, la Ley del Procedimiento
Administrativo de! Estado de Aguascalientes, el Código Civil del Estado de Aguascalientes y, en su caso, los principios generales del
derecho, asi como la demás normatividad aplicable en la materia.
7 Véase la jurisprudencia 1065 de la décima época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizadle
en la página 1065 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII tomo 2 de marzo de 2013, con número de registro
2003161 y rubro SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.
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normatividad aplicable en la materia.

demás normatividad aplicable en la materia,

4.- Invasión a la competencia del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria: El
artículo 17 fracciones I, III, V y VI de la LGMR otorga diversas facultades de decisión al
Consejo Nacional, mientras que el artículo 17 de la Ley de Mejora Regulatoria Local,
pretende que el Consejo Estatal asuma las mismas. Para mayor claridad se reproduce el
siguiente cuadro contenido en la recomendación REC-CC-SESEA-2021.10:
Facultades coincidentes de los Consejos Nacional y Estatal de Mejora Regulatoria.
LGMR
Artículo 17. El Consejo Nacional tendrá las
siguientes atribuciones:

Ley de Mejora Regulatoria Local
Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Establecer directrices, bases, instrumentos,
lineamientos y mecanismos tendientes a la
implementación de la política de mejora
regulatoria y de observancia obligatoria para los
Sujetos Obligados;

I. Aprobar las directrices, bases, instrumentos,
lineamientos y mecanismos tendientes a la
implementación de la política de mejora
regulatoria:

III. Determinar los mecanismos de suministro,
intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre esta materia generen los
Sujetos Obligados y las Autoridades de Mejora
Regulatoria;

IV. Determinar los mecanismos de suministro,
intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre esta materia generen los
sujetos obligados y las Autoridades de Mejora
Regulatoria:

V. Aprobar, a propuesta de la Comisión Nacional, los
indicadores que las Autoridades de Mejora
Regulatoria y los Sujetos Obligados, deberán
observar para la evaluación y medición de los
resultados de la
mejora regulatoria y la simplificación de Trámites y
Servicios:

VI. Aprobar
los indicadores que las Autoridades de
Mejora Regulatoria y los sujetos obligados,
deberán observar para la evaluación y medición de
los resultados de la política de mejora regulatoria
y la simplificación de trámites y servicios;

VI. Conocer y opinar sobre la evaluación de
Vil. Conocer y opinar sobre la evaluación de
resultados a la que se refiere la fracción anterior,
resultados a la que se refiere la fracción anterior;
que presente la Comisión Nacional;
Fuente: Recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.10.

Así, la Ley de Mejora Regulatoria Local, otorga facultades al Consejo Estatal de la
materia, que conforme a la LGMR corresponde desahogar al Consejo Nacional, antinomia
que se resuelve mediante el principio jerárquico, y por tanto prevalece la Ley General.8 No
obstante, a fin de evitar confusiones, se planten los siguientes ajustes normativos:
Texto vigente

Iniciativa

8 Según ese principio, ante la contradicción de dos disposiciones de distinta jerarquía, prevalece la de mayor.
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Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes
atribuciones:

Artículo 17....

I. Aprobar las directrices, bases, instrumentos,
lincamientos y mecanismos tendientes a la
implementación de la política de mejora
regulatoria;

I. Fomentar y dar seguimiento a la aplicación de
las directrices, bases, instrumentos, lincamientos
y mecanismos que establezca el Consejo Nacional
de Mejora Regulators, tendientes a la
Implementaclón de la política de mejora
regulatoria;

II. a la III....

II. a la III....

IV. Determinar los mecanismos de

IV. Fomentar y dar seguimiento a la
implementación de los mecanismos que
determine el Consejo Nacional de Mejora
Regulatoria, sobre el suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información
que sobre esta materia generen los sujetos
obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria;

suministro,
intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre esta materia generen los
sujetos obligados y las Autoridades de Mejora
Regulatoria;
V....

V....

VI. Aprobar los indicadores
que las Autoridades de Mejora
Regulatoria y los sujetos obligados, deberán
observar para la evaluación y medición de los
resultados de la política-de mejora regulatoria y la
simplificación de trámites y servicios;

VI. Fomentar y dar seguimiento a la
implementación de los indicadores que apruebe el
Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, que las
Autoridades de Mejora Regulatoria y los sujetos
obligados, deberán observar para la evaluación y
mejora
medición de los resultados de la
regulatoria y la simplificación de trámites y
servicios;

Vil. Conocer y opinar
sobre
la
evaluación
de
resultados a la que se refiere la fracción anterior;

Vil. Conocer y opinar, en el ámbito de su
competencia, sobre la evaluación de resultados a
la que se refiere la fracción anterior;

VIII. a la XIV....

VIII a la XIV....

5.- Facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico: La Ley de Mejora
Regulatoria Local, genera confusión sobre las facultades que puede desarrollar dicha
Secretaría, pues algunas de ellas conforme a la LGMR corresponden a la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria y otras a la Autoridad de Mejora Regulatoria del ámbito municipal,
tal como se explica a continuación:
Los artículos 2o fracción Vil en relación al 23 fracción II de la Ley de Mejora
Regulatoria Local, facultan a la Secretaría de Desarrollo Económico para dictaminar
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respecto al Análisis de Impacto Regulatorio, sin embargo, como ya se apuntó, conforme
al artículo 75 de la LGMR eso compete a la Autoridad de Mejora Regulatoria que
corresponda, según el ámbito.
Es decir, la Secretaría de referencia podrá emitirlo únicamente cuando
corresponda en el ámbito estatal; lo descrito se subsanaría con la modificación planteada
al artículo 2o fracciones III y Vil, así como con un ajuste al artículo 23 fracción II de la Ley
de Mejora Regulatoria Local.
El artículo 23 fracción IX de la Ley de Mejora Regulatoria Local, faculta a la
Secretaría en cuestión para Administrar el Catálogo, sin embargo, la LGMR da esa misma
atribución a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Sobre lo anterior, cabe recordar que conforme al sexto transitorio de la reforma
constitucional publicada el 5 de febrero de 2017, lo referente al catálogo nacional de
regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales debe regularse en la
LGMR; y si bien, la Ley de Mejora Regulatoria Local, menciona al Catálogo Estatal de
Regulaciones, Trámites y Servicios, se insiste en que las disposiciones transitorias de la
reforma constitucional en cita, se señala que el catálogo reglamentado en la LGMR incluye
regulaciones, trámites y servicios estatales y municipales, aunado a que los artículos 32
y 33 de la propia Ley Local, no son claros sobre si lo que se pretende es crear un Catálogo
local, o bien, reglamentar el nacional.
Por tanto, para subsanar lo descrito, es pertinente derogar la fracción IX del artículo
23 de la Ley de Mejora Regulatoria Local, precepto que, conforme a lo propuesto en la
presente Iniciativa, quedaría como se muestra en el siguiente cuadro:
Texto vigente
Artículo 23. La Secretaría, a través de su Unidad
Administrativa encargada de la Mejora Regulatoria
y Gestión Empresarial, tendrá las siguientes
atribuciones:

Iniciativa
Artículo 23....

I....

I....

II. Dictaminar las propuestas regulatorias y los
Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes;

II. Dictaminar las propuestas regulatorias y los
Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes
a la Administración Pública Estatal;

III. a la VIII....

III. a la VIII....

IX. Administrar el Catálogo;

IX. Se deroga.

X. a la XIX....

X. a la XIX....
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XX. Integrar y administrar, así como supervisar que
los sujetos obligados mantengan actualizada la
información que les corresponde en el Registro
Estatal y en el Registro de Regulaciones;

XX. Integrar y administrar, así como supervisar que
los sujetos obligados mantengan actualizada la
información que les corresponde en el Registro
Nacional de Regulaciones y sus Registros de
Trámites y Servicios, atendiendo a lo establecido
en los artículos 40 a 48 de la Ley General;

XXI. a la XXVI....

XXI. a la XXVI....

Cabe apuntar, que por las razones expuestas en el ajuste descrito en el numeral 1
“objeto de la Ley" de esta Iniciativa, también es necesario derogar la fracción X del artículo
21 de la Ley de Mejora Regulatoria Local, ya que establece que la Estrategia Estatal de la
materia, comprenderá “las directrices, mecanismos y lincamientos técnicos para integrar,
actualizar y operar el [Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios]...” pues
como se ha explicado, por mandato del sexto transitorio de la reforma constitucional del
5 de febrero de 2017, el Catálogo Nacional ya debe incluir las regulaciones, trámites y
servicios estatales y municipales.
6.- Deficiencias de regulación en relación a los municipios y figura de Enlace de
Mejora Regulatoria: El artículo 26 de la Ley de Mejora Regulatoria Local, en relación al
ámbito municipal refiere en su párrafo segundo que
Los titulares de las dependencias, entidades paraestatales, órganos
desconcentrados deberán designar un servidor público con nivel jerárquico
inmediato inferior a este, quien será el Enlace de Mejora Regulatoria y tendrá las
atribuciones previstas en la Ley y en las disposiciones reglamentarias que para tal
efecto se emitan.
Sin embargo, en el ámbito municipal no existen las entidades paraestatales, sino
más bien las entidades paramunicipales, a las cuales también se les puede referir como
organismos públicos descentralizados; asimismo, tratándose de los desconcentrados,
éstos invariablemente estarán adscritos a alguna instancia centralizada, es decir, a una
dependencia.
Por su parte, los artículos 29 y 30 de la Ley de Mejora Regulatoria Local, se
relacionan con la figura de Enlace de Mejora Regulatoria, sobre la cual, conforme al ajuste
planteado en la presente iniciativa al artículo 2o fracción VIII, se busca clarificar que se
trata del responsable oficial de mejora regulatoria de cada sujeto obligado referido en el
artículo 13 de la LGMR, pues en tal Ley General no se prevé la existencia de Enlaces, lo
que genera confusiones.
Por tanto, en lo que respecta al artículo 29, se sugiere utilizar el término "Enlace
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de Mejora Regulatoria" que es el definido en el artículo 2o, evitando el uso de otros como
"enlace titular", y además, especificar que tal como lo prevé el artículo 13 párrafo tercero
de la LGMR, “la coordinación y comunicación entre el sujeto obligado y la Autoridad de
Mejora Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del [enlace] de mejora
regulatoria”, siendo que dicha Autoridad es la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado para el ámbito estatal, y la instancia que se determine en el ámbito
municipal, cuyo titular debe designarse conforme a lo previsto en el artículo 12 de la LGMR.
En cuanto al artículo 30, que establece un catálogo de atribuciones a cargo del
Enlace de Mejora Regulatoria, se plantea realizar diversos cambios, para referir claramente
funciones operativas que coadyuven al cumplimiento de obligaciones que, conforme a la
LGMR, corresponden a los sujetos obligados y no a los propios Enlaces.
Por tanto, se sugieren los siguientes ajustes:
Ley vigente
Artículo 26. Compete a los municipios en materia
de mejora regulatoria, lo siguiente...
Los titulares de las dependencias,
entidades
paraestatales,
órganos
desconcentrados deberán designar un servidor
público con nivel jerárquico inmediato inferior a
este, quien será el Enlace de Mejora Regulatoria y
tendrá las atribuciones previstas en la Ley y en las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto
se emitan.
Artículo 29. Los titulares de los sujetos obligados
designarán a un servidor público como enlace
titular
responsable
de coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de
la política de mejora regulatoria y la Estrategia
Estatal al interior de cada sujeto obligado, de
conformidad con lo dispuesto en la
Ley
General, en esta Ley y en las demás disposiciones
normativas aplicables.
Para la coordinación e implementación de la
política de la mejora regulatoria, el enlace titular se
auxiliará por un enlace operativo, así como por los
titulares de las áreas responsables de los trámites
y servicios.
El enlace titular de cada sujeto obligado será el

Iniciativa
Artículo 26....
Los titulares de las dependencias y de las
entidades paramunicípales,
deberán designar un servidor
público con nivel jerárquico inmediato inferior a
ellos, quien será el Enlace de Mejora Regulatoria y
tendrá las atribuciones previstas en la Ley y en las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto
se emitan.
Artículo 29. Los titulares de los sujetos obligados
designarán a un servidor público como Enlace de
Mejora regulatoria, conforme a lo previsto en el
artículo 13 de la Ley General, mismo que será
responsable de coordinar, articular y vigilar el
cumplimiento de la política de mejora regulatoria
y la Estrategia Estatal al interior de cada sujeto
obligado, de conformidad con lo dispuesto en la
propia Ley General, en esta Ley y en las demás
disposiciones normativas aplicables.
Para la coordinación e implementación de la
política de la mejora regulatoria, el Enlace de
Mejora Regulatoria se auxiliará por un enlace
operativo, así como por los titulares de las áreas
responsables de los trámites y servicios.
La coordinación y comunicación entre el sujeto
obligado y la Autoridad de Mejora Regulatoria
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enlace con la Unidad Administrativa de la Mejora
Regulatoria de la Secretaría y Gestión Empresarial,
por lo que deberán informarle por escrito tal
designación.
Artículo 30. Son atribuciones del enlace de mejora
regulatoria las siguientes:

correspondiente se llevará a cabo a través del
Enlace de Mejora Regulatoria.
Artículo 30. Son atribuciones del Enlace de Mejora
Regulatoria las siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al
interior del sujeto obligado y supervisar su
cumplimiento, de conformidad con la presente Ley
y los lineamientos que se emitan para tal efecto;

I....

II. Elaborar y someter a la opinión de la Secretaria,
de acuerdo con el calendario que éste establezca,
un programa de mejora regulatoria en relación con
su normatividad y trámites, así como reportes
semestrales sobre los avances correspondientes;

II. Elaborar, de acuerdo con el calendarlo aplicable,
un Programa de Mejora Regulatoria en relación
con su Regulación, Trámites y Servicios, así como
reportes periódicos sobre los avances
correspondientes, lo anterior, para que el sujeto
obligado lo someta a consideración de la
Autoridad de Mejora Regulatoria

III. Ejecutar el programa de mejora regulatoria;

III. Dar seguimiento a la ejecución del Programa de
Mejora Regulatoria de su sujeto obligado;

IV. Suscribir y enviar a la Secretaría, o a la
Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda,
las propuestas regulatorias y el Análisis de
Impacto Regulatorio;

IV. Suscribir y enviar a la Secretaría, o a la
Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda,
las propuestas regulatorias y el Análisis de
Impacto Regulatorio que deba elaborar su sujeto
obligado;

V. Mantener actualizado el Registro Estatal, así
como el Registro de Regulaciones;

V. Realizar las actualizaciones que correspondan a
su sujeto obligado, en el Registro Nacional de
Regulaciones y sus Registros de Trámites y
Servicios, atendiendo a lo establecido en los
artículos 40 a 48 de la Ley General;

VI. Dar seguimiento a las observaciones remitidas
por la Secretaría, respecto a los errores u
omisiones que, en su caso, identifique en el
Registro Estatal y en el Registro de Regulaciones;

VI. Dar seguimiento a las observaciones remitidas
por la Autoridad de Mejora Regulatoria, respecto a
los errores u omisiones que, en su caso,
identifique en el Registro Nacional de
Regulaciones y sus Registros de Trámites y
Servicios, de conformidad con los artículos 42 y
44 de la Ley General;

Vil. Recibir y atender, en el ámbito de su
competencia, las quejas y propuestas regulatorias
de las empresas y los ciudadanos;

Vil....
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VIII. Trabajar de manera permanente y coordinada
con la Secretaría para el cumplimiento de los
objetivos de la Estrategia Estatal;

VIII. Trabajar de manera permanente y coordinada
con la Autoridad de Mejora Regulatoria para el
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
Estatal;

IX. Implementar las herramientas de mejora
regulatoria;

IX. Dar seguimiento a la Implementaclón de las
herramientas de mejora regulatoria en su sujeto
obligado;

X. Presentar al Consejo Estatal un informe anual
sobre las acciones y resultados llevados a cabo
dentro de la política pública de mejora regulatoria;

X. Elaborar un informe anual sobre las acciones y
resultados en materia de mejora regulatoria, para
que su sujeto obligado lo presente al Consejo
Estatal;

XI. Analizar propuestas ciudadanas enfocadas a
impulsar la competitividad; y

XI. a la XII....

XII. Las demás que señalen las disposiciones
normativas aplicables.____________________

1- Poderes Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, y otros
organismos con jurisdicción contenciosa: El artículo 31 de la Ley de Mejora Regulatoria
Local, señala que
Los Poderes Legislativo y Judicial, asi como los Órganos Constitucionales
Autónomos, atendiendo a su presupuesto, deberán designar, dentro de su
estructura orgánica, una instancia encargada de aplicar la política y lo relativo al
Catálogo, o bien, coordinarse con la Secretaría para tal efecto. - Lo previsto en el
párrafo anterior no será aplicable para los procesos jurisdiccionales o legislativos.
(lo subrayado es propio).
Sin embargo, se por mandato de la LGMR, los Entes Públicos a que refiere el
artículo 31 trascrito, así como los organismos con jurisdicción contenciosa que no formen
parte de los poderes judiciales (a los cuales excluye dicho precepto de la Ley de Mejora
Regulatoria Local), son sujetos obligados para el efecto de designar, dentro de su
estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar las disposiciones
establecidas en el Título Tercero, Capítulo I de la LGMR, denominado Del Catálogo Nacional
de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora
Regulatoria, Nacional o Estatal, según corresponda.
De igual forma, conforme al artículo 30 de la LGMR, la aplicación de las
disposiciones relacionadas con dicho Catálogo o para efectos de la coordinación de
referencia, únicamente puede excluirse lo relativo a procesos jurisdiccionales, mas no a
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los legislativos.
Para subsanar lo anterior, se sugiere reformar el artículo 31 de la Ley de Mejora
Regulatoria Local, conforme a lo siguiente:

Artículo 31. Los Poderes Legislativo y Judicial, así
como los Órganos Constitucionales Autónomos,
atendiendo a su presupuesto, deberán
designar, dentro de su estructura orgánica, una
instancia encargada de aplicar la política y lo
relativo al Catálogo, o bien, coordinarse con la
Secretaría para tal efecto.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable
para los procesos jurisdiccionales o legislativos.

Artículo 31. Los Poderes Legislativo y Judicial, así
como
los
organismos
con
autonomía
constitucional del orden local y los organismos
con jurisdicción contenciosa que no formen parte
de los poderes judiciales, atendiendo a su
presupuesto, deberán designar, dentro de su
estructura orgánica, una instancia responsable
encargada de aplicar lo establecido en el Capítulo
I del Título Tercero de la Ley General en relación
con el Catálogo Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la
Secretaría.
Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable
para procesos jurisdiccionales.______________

8.- Herramientas de mejora regulatoria (duplicidad de instrumentos o invasión de
competencia): El Título Tercero de la Ley de Mejora Regulatoria Local -conformado por los
artículos 32 al 83- regula dichas herramientas, las cuales también encuentran
reglamentación en el Título Tercero de la LGMR; lo anterior se puede corroborar
contrastando los artículos 11 y 14 de la LGMR y de la Ley Local en cita, respectivamente.
Para mayor claridad, véase el siguiente cuadro tomado de la recomendación no vinculante
REC-CC-SESEA-2021.10:

LGMR
Artículo 11. Son herramientas del Sistema Nacional:

Ley de Mejora Regulatoria Local
Artículo 14. Son herramientas del Sistema Estatal:

I. El Catálogo:

I. El Catálogo;

II. La Agenda Regulatoria;

II. La Agenda Regulatoria;

III. El Análisis de Impacto Regulatorio;

III. El Análisis de Impacto Regulatorio;

IV. Los Programas de Mejora Regulatoria, y

IV. Los Programas de Mejora Regulatoria; y

V. Las Encuestas, Información Estadística y
V. Las Encuestas, Información Estadística y
Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria.
Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria.
Fuente: Recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.10.
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Como se advierte, ambos ordenamientos refieren las mismas herramientas; sin
embargo, la Ley de Mejora Regulatoria Local, es ambigua sobre si está duplicando esos
instrumentos en el ámbito local, o pretende modificar la regulación aplicable a los
previstos en la LGMR.
De cualquier forma, ambas hipótesis resultan desafortunadas, en atención a lo
siguiente:
a) Si la intención es duplicar las herramientas: Esto se aleja de los fines de la
mejora regulatoria, pues incluso por mandato del artículo 25 párrafo décimo de la
Constitución Federal, ésta debe propiciar que las autoridades de todos los órdenes de
gobierno, implementen políticas públicas para la simplificación de regulaciones,
simplificación que no será posible si la propia normativa que da las bases para su
consecución, duplica trámites creando en lo local las mismas herramientas ya fijadas en
la LGMR.
La inconveniencia de tal duplicidad, también se advierte de los principios que la
LGMR fija en su artículo 6, los cuales refieren que al establecerse regulaciones se brinde
simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de regulaciones, lo cual es
indispensable para propiciar certidumbre, coherencia y una efectiva armonización de las
disposiciones que integran el marco regulatorio nacional.
Considerar algo distinto, únicamente alimenta la paradoja que algunos señalan, en
el sentido de que en México para desregular tenemos que “regular".9
b) Si la intención es modificar la regulación prevista en la LGMR: Al respecto, se
reitera que conforme a los artículos 73 fracción XXIX-Y y 133 de la Constitución Federal, la
LGMR es un ordenamiento de aplicación obligatoria en los tres órdenes de gobierno y que
incluso, ante la existencia de una antinomia entre dicha Ley y alguna disposición estatal,
en atención al criterio de jerarquía normativa, prevalece la LGMR.
De igual manera, es ilustrador mencionar nuevamente, que el sexto transitorio del
decreto de reforma a la Constitución Federal en materia de mejora regulatoria, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, reconoce al Congreso de la
Unión facultad para regular el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
aplicable para todas las autoridades del orden federal, estatal y municipal, regulación que
se integró a la LGMR.
9 Márquez, Daniel. “Comentario a la Nueva Ley General de Mejora Regulatoria". Revista de la Facultad de Derecho de México. Tomo LXVIII,
número 272. Septiembre-diciembre 2018. editada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Página 1041. Disponible en
http://www.revistas.unam.mx/index.DhD/rfdm/article/view/67619/59294.
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Aunado a lo anterior, las demás herramientas en materia de mejora regulatoria,
tales como la Agenda Regulatoria; el Análisis de Impacto Regulatorio; los Programas de
Mejora Regulatoria; y las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de
Mejora Regulatoria, también están normadas de manera exhaustiva en la propia LGMR,
normativa que no puede ser alterada por disposiciones del orden estatal ya que el
legislador local no tiene competencia para ello.10
En atención a lo señalado, es imprescindible realizar los siguientes ajustes
normativos:
Texto vigente
Artículo 14. Son herramientas del Sistema Estatal:

Iniciativa
Artículo 14. Las herramientas referidas en el
artículo 11 de la Ley General, serán aplicables al
Sistema Estatal conforme a lo que establezca la
Ley en cita. Dichas herramientas son:

I. El Catálogo;

I. El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites
y Servicios:

II. La Agenda Regulatoria;

II. a la V....

III. El Análisis de Impacto Regulatorio;
IV. Los Programas de Mejora Regulatoria; y
V. Las Encuestas, Información Estadística y
Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria.
TITULO TERCERO
HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA

TITULO TERCERO...

CAPÍTULO I
Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios

CAPÍTULO I
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios

Artículo 32. El Catálogo es la herramienta
tecnológica que compila las regulaciones, los
trámites y los servicios de los sujetos obligados,
con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las
personas, dar transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio, así como fomentar el
uso de tecnologías de la información. Tendrá
carácter público y la información que contenga
será vinculante para los sujetos obligados, en el

Artículo 32. El Catálogo Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios, es la herramienta tecnológica
regulada en el Título Tercero, Capítulo I de la Ley
General, que compila las regulaciones, los trámites
y los servicios de los sujetos obligados, con el
objeto de otorgar seguridad jurídica a las
personas, dar transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio, así como fomentar el

10 Similar reflexión expone la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado de Guanajuato, en el Dictamen del 13
de septiembre de 2018 y que fuera aprobado por dicho Congreso Local el 18 de septiembre de 2018 y por el cual se emitió la Ley de
Mejora
Regulatoria
para
el
Estado
de
Guanajuato.
Página
27.
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ámbito de sus competencias.
La inscripción y actualización al Catálogo Nacional
de Regulaciones, Trámites y Servicios es de
carácter permanente y obligatorio para todos los
sujetos obligados, en el ámbito de sus
competencias, por lo que deberán informar
periódicamente a la Secretaría cualquier
modificación a la información inscrita en el
Catálogo, de conformidad con lo previsto en la Ley
General.
Artículo 33. El Catálogo estará integrado por:

uso de tecnologías de la información. Dicha
herramienta tiene carácter público y su
información es vinculante para los sujetos
obligados, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 33. Conforme al artículo 39 de la Ley
General, el Catálogo Nacional de Regulaciones,
Trámites y Servicios se Integra pon

I. El Registro Estatal:

I. El Registro Nacional de Regulaciones:

II. El Registro de Regulaciones:

II. Los registros de Trámites y Servicios;

ill. El Expediente para Trámites y Servicios:

III. El Expediente para Trámites y Servicios;

IV. El Registro de Visitas
Inspecciones y Verificaciones; y

IV. El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias; y

Domiciliarias,

V. La Protesta Ciudadana.

V. La Protesta Ciudadana.
El funcionamiento y uso de esos instrumentos, se
regirá por lo establecido en la Ley General.
Artículos 34 al 50.- Se derogan.

CAPITULO II

CAPITULO II...

Agenda Regulatoria
Artículo 51. La Agenda Regulatoria tiene por objeto
que los
sujetos obligados presenten ante la Secretaría
en los
primeros cinco días de los meses de mayo y
noviembre de cada año, una planeación para la
creación,—modifieacíért—o eliminación—de
regulaciones—e—instrumentos—de—gestión
administrativa que se deriven de estos, a fin-de
informar al público la-regulación que se pretende
expedin

Artículo 51. La Agenda Regulatoria es la
herramienta regulada en el Título Tercero, Capítulo
II de la Ley GeneraL misma que los sujetos
obligados deben presentar ante la Autoridad de
Mejora Regulatoria en los primeros cinco días de
los meses de mayo y noviembre de cada año, para
que pueda ser aplicada en los periodos
subsecuentes de junio a noviembre y de
diciembre a mayo respectivamente.
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La Autoridad de Mejora Regulatoria que
corresponda, deberá someter la Agenda
Regulatoria a consulta pública por un periodo
mínimo de veinte días y remitirá a los sujetos
obligados las opiniones vertidas en la consulta
pública las cuales no tendrán carácter vinculante.
Artículo 52. La Agenda Regulatoria será pública,
podrá consultarse a través del portal de internet y
deberá contener, al menos;—la—siguiente
información:

La Agenda Regulatoria de cada sujeto obligado
deberá informar al público la Regulación que
pretenden expedir en dichos periodos,
sujetándose al trámite que, para el efecto,
establece la Ley General
Artículo 52. La Agenda Regulatoria será pública,
podrá consultarse a través del portal de internet y
deberá contener, al menos, la información que
refiere el artículo 64 de la Ley GeneraL

i. Nombre preliminar de-la-propuesta regulatoria;
ll^Matefia-sobre la que versará la regulación:
ill. Problemática que se pretende-solventar;
IV:—Justificación—para—emitir—la—propuesta
regulatoria: y
V. Fecha tentativa de presentación.
Artículo 53.- Se deroga.
CAPITULO III
Análisis de Impacto Regulatorio

CAPITULO III...

Artículo 54. El Análisis de Impacto Regulatorio es
una herramienta que tiene por objeto garantizar
que los beneficios de las regulaciones sean
superiores a sus costos y que éstas representen
la mejor alternativa para atender una problemática
específica.

Artículo 54. El Análisis de Impacto Regulatorio es
la herramienta regulada en el Título Tercero,
Capítulo III de la Ley General, que tiene por objeto
garantizar que los beneficios de las regulaciones
sean superiores a sus costos y que éstas
representen la mejor alternativa para atender una
problemática específica: su finalidad es garantizar
que las Regulaciones salvaguarden el interés
general, considerando los impactos o riesgos de
la actividad a regular, así como las condiciones
institucionales de los sujetos obligados.

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es
garantizar que las regulaciones que sean emitidas
consideren los riesgos y afectaciones de las
actividades a regular, así como promover que
dichas regulaciones salvaguarden el interés
general y promuevan mayores niveles de
bienestar social, considerando los impactos o
riesgos de la actividad a regular, así como las
condiciones institucionales de los sujetos
obligados.
La implementación del Análisis de Impacto
Regulatorio es de carácter obligatorio para los
sujetos obligados que, dentro del ámbito de su
competencia, pretendan emitir una nueva
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regulación.
Las regulaciones, para que produzcan efectos
jurídicos, deberán ser publicadas por los sujetos
obligados en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Artículo 55. El Consejo Estatal aprobará los
lineamientos para la implementación del Análisis
de Impacto Regulatorio, mismos que deberán
aplicar las Autoridades de Mejora Regulators en la
expedición de sus manuales correspondientes,
respetando los lineamientos generales aprobados
por el Consejo Nacional de Mejora Regulators.

Conforme al artículo 5o de la Ley General, las
regulaciones, para que produzcan efectos
jurídicos, deberán ser publicadas por los sujetos
obligados en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Artículo 55.- Conforme al artículo 66 de la Ley
General, en el ámbito estatal y municipal, cada
Autoridad de Mejora Regulators expedirá el
Manual del Análisis de Impacto Regulatorio
respetando los lineamientos generales aprobados
por el Consejo Nacional.

Artículos 56 al 69.- Se derogan.
CAPITULO IV
Programas de Mejora Regulatoria

CAPITULO IV...

Artículo 70. Los programas de mejora regulatoria
son una herramienta

Artículo 70. Los Programas de Mejora Regulatoria,
son la herramienta regulada en el Título Tercero,
Capítulo IV, Sección I de la Ley General, que tiene
por objeto mejorar la Regulación vigente e
implementar acciones de simplificación de
Trámites y Servicios.

que tienen por objeto mejorar la
regulación vigente e implementar acciones de
simplificación de trámites y servicios.
Los sujetos obligados someterán a la Autoridad de
Mejora Regulatoria que les corresponda un
Programa de Mejora Regulatoria, en relación con
la regulación, trámites y servicios que aplican, así
como reportes periódicos sobre los avances
correspondientes.
La Secretaría emitirá, considerando los
lineamientos contenidos en la Estrategia Estatal,
los lineamientos para establecer los calendarios,
mecanismos, formularios e indicadores para la
implementación de los programas de mejora
regulatoria.

En términos de lo establecido en el artículo 80 de
la Ley General, la Autoridad de Mejora Regulatoria
emitirá los lineamientos para establecer los
calendarios,
mecanismos,
formularios
e
Indicadores para la Implementación de los
Programas de Mejora Regulatoria, los cuales, cada
sujeto obligado, someterá a la propia Autoridad de
Mejora Regulatoria; dichos Programas, tendrán
una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure
la administración, conforme a lo previsto en la Ley
GeneraL

Artículos 71 al 77.- Se derogan.
Artículo 78. Los programas específicos de
simplificación y mejora regulatoria son
herramientas
para promover que las regulaciones, trámites y

Artículo 78. Los Programas Específicos de
Simplificación y Mejora Regulatoria, son la
herramienta regulada en el Título Tercero, Capítulo
IV, Sección II de la Ley General, para promover que
las Regulaciones, Trámites y Servicios de los
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servicios de los sujetos obligados
cumplan con
el objeto de
esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por
la Autoridad de Mejora Regulatoria que
corresponda, así como fomentar la aplicación de
buenas prácticas estatales, nacionales e
internacionales en materia de mejora regulatoria.
En la creación y diseño de los programas
específicos de simplificación y mejora regulatoria,
la Autoridad de Mejora Regulatoria tomará en
cuenta la opinión de las autoridades competentes
en la materia.

sujetos obligados cumplan con el objeto de la Ley
General y esta Ley, a través de certificaciones
otorgadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria,
y para fomentar la aplicación de buenas prácticas
nacionales e internacionales en materia de mejora
regulatoria.
Conforme al artículo 85 de la Ley General, en la
creación y diseño de los Programas Específicos de
Simplificación y Mejora Regulatoria, la Autoridad
de Mejora Regulatoria tomará en cuenta la opinión
de las autoridades competentes en la materia.

Artículos 79 a 81.- Se derogan.
CAPITULO V

CAPITULO V...

Encuestas, Información Estadística y Evaluación
en Materia de Mejora Regulatoria
Artículo 82. La Secretaría promoverá entre los
sectores social, privado y público la realización e
implementación de las encuestas sobre aspectos
generales y específicos que permitan conocer el
estado que guarda la mejora regulatoria en el
Estado, conforme a lo previsto en el artículo 89 de
la Ley General.
(se traslada al artículo 83 párrafo cuarto)
Artículo 83. El Consejo Estatal compartirá la
información
relativa
a
los
registros
administrativos, censos y encuestas que, por su
naturaleza estadística, sean requeridos por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para
el desarrollo adecuado de sus propios censos y
encuestas nacionales en materia de mejora
regulatoria.
Los sujetos obligados y las Autoridades de Mejora
Regulatoria deberán brindar todas las facilidades y
proporcionar la información en materia de mejora
regulatoria que les sea requerida por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía o por el
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria,
proporcionando además el apoyo necesario para

Artículo 82. Las Encuestas, Información Estadística
y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria, son
la herramienta regulada en el Título Tercero,
Capítulo V de la Ley General.

Artículo 83. El Consejo Estatal coadyuvará con el
Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, a fin de
compartir la información relativa a los registros
administrativos, censos y encuestas que, por su
naturaleza estadística, sean requeridos por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para
el desarrollo adecuado de sus propios censos y
encuestas nacionales en materia de mejora
regulatoria.
Conforme al artículo 91 de la Ley General, los
sujetos obligados y la Autoridad de Mejora
Regulatoria deberán brindar todas las facilidades y
proporcionar la información en materia de mejora
regulatoria que les sea requerida por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
En los ámbitos estatal y municipal los sujetos
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la realización de las evaluaciones que se conduzca
(sic) en la materia de mejora regulators, de
conformidad con lo previsto en la Ley General.

obligados y la Autoridad de Mejora Regulators,
también deberán brinda todas las facilidades y
proporcionar la información que les requiera el
Observatorio Nacional de Mejora Regulators.
Adicionalmente, la Secretaría deberá promover,
entre los sectores social, privado, público y
académico, la realización de Ss encuestas sobre
aspectos generales y específicos que permitan
conocer el estado que guarda S mejora
regulatoria en el Estado._________________

De esta manera la presente iniciativa, atendiendo a las reflexiones de la
recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2021.10, enfatiza la necesidad de generar las
condiciones normativas necesarias para que la LGMR pueda ser aplicada de manera
efectiva en Aguascalientes, y con ello también propiciar la simplificación y mejora de las
regulaciones, trámites y servicios gubernamentales, lo cual robustece la seguridad
jurídica, promoviendo una mejor interacción entre la ciudadanía y el gobierno de manera
transparente y participativa, reduciendo la discrecionalidad de los servidores públicos y
con ello, los riesgos de corrupción.
En ese sentido, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, puntualiza que:11
La satisfacción en la realización de trámites está sumamente relacionada con la
percepción de corrupción, así al ser un espacio de interacción entre el ciudadano
y la autoridad, que en muchas ocasiones involucra el pago de un derecho para ¡a
obtención de una respuesta por parte de la autoridad, los trámites son
susceptibles a convertirse en espacios en los que el riesgo de que se lleven a cabo
prácticas de corrupción es alto.
Lo anterior se suma a los beneficios que para las empresas representa la mejora
regulatoria, pues permite que las instituciones desahoguen procesos ágiles, trámites
eficaces y regulaciones que facilitan el ambiente de negocios.
De esta forma, con el propósito de garantizar la efectiva aplicación de la LGMR en
los ámbitos estatal y municipal, someto a la consideración de este Congreso Local, el
siguiente:

11 Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2019. Disponible en
https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5570896&fecha=30/08/2019.
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Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Io en su fracción I y se deroga su fracción
VI; se reforma el artículo 2o en sus fracciones II, III, Vil, VIII, XVI y XXVI, y se derogan sus
fracciones IV, XIV, XVII y XVIII; se reforman los artículos 5o; 14 en su párrafo primero y en
su fracción I; 17 en sus fracciones I, IV, VI y Vil; se deroga la fracción X del artículo 21; se
reforma el artículo 23 en sus fracciones II y XX, y se deroga su fracción IX; se reforman los
artículos 26, párrafo segundo; 29; 30; 31; la denominación del Capítulo I correspondiente al
Título Tercero, para quedar como "Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios”; los artículos 32; 33; se derogan los artículos 34 al 50; se reforman los artículos
51 y 52; se deroga el artículo 53; se reforman los artículos 54 y 55; se derogan los artículos
56 al 69; se reforma el artículo 70; se derogan los artículos 71 al 77; se reforma el artículo
78; se derogan los artículos 79 al 81; y se reforman los artículos 82 y 83 de la Ley de Mejora
Regulatoría y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo Io....
I. Establecer los principios, bases y obligaciones en materia de gestión empresarial
que deberán cumplir los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Órganos
Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia;
II. a la V....
VI. Se deroga.
Vil....
Artículo 2o....
I.~
II. Análisis de Impacto Regulatorio: Herramienta prevista en el título tercero,
capítulo III de la Ley General, y que debe contener, cuando menos, los elementos descritos
en el artículo 69 de dicha Ley;
III. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado para el ámbito estatal, y la instancia que se determine en el ámbito
municipal, cuyo titular debe designarse conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley
General;
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IV. Se deroga.
V. a la VI....
Vil. Dictamen: El documento que emite la Autoridad de Mejora Regulatoria respecto
al Análisis de Impacto Regulatorio y de la Propuesta Regulatoria respectiva, conforme a lo
previsto en el artículo 75 de la Ley General;
VIII. Enlace de Mejora Regulatoria: El responsable oficial de mejora regulatoria en
cada sujeto obligado, referido en el 13 de la Ley General;
IX. a la XIII....
XIV. Se deroga.
XV....
XVI. Protesta Ciudadana: La herramienta a que forma parte del Catálogo Nacional
de Regulaciones, Trámites y Servicios, y que se refiere en los artículos 61 a 63 de la Ley
General;
XVII. Se deroga.
XVIII. Se deroga.
XIX. a la XXV....
XXVI. Sujetos obligados: Las dependencias y entidades paraestatales de la
Administración Pública Estatal y Municipales, así como la Fiscalía General del Estado. Los
poderes legislativo y judicial, así como los organismos con autonomía constitucional y los
organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial, serán
sujetos obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de la
Ley General; y
XXVII....
Artículo 5°. Para los efectos de la presente Ley, se aplicará de manera supletoria
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, el Código Civil del
Estado de Aguascalientes y, en su caso, los principios generales del derecho, así como la
demás normatividad aplicable en la materia.
Página 29 de 38
Iniciativa de reformas y derogaciones a diversos artículos de ia Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial

Artículo 14. Las herramientas referidas en el artículo 11 de la Ley General, serán
aplicables al Sistema Estatal conforme a lo que establezca la Ley en cita. Dichas
herramientas son:
I. El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios;
II. a la V....
Artículo 17....
I. Fomentar y dar seguimiento a la aplicación de las directrices, bases,
instrumentos, lineamientos y mecanismos que establezca el Consejo Nacional de Mejora
Regulators, tendientes a la implementación de la política de mejora regulators;
II. a la III....
IV. Fomentar y dar seguimiento a la implementación de los mecanismos que
determine el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, sobre el suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre esta materia generen los
sujetos obligados y las Autoridades de Mejora Regulatoria;
V....
VI. Fomentar y dar seguimiento a la implementación de los indicadores que
apruebe el Consejo Nacional de Mejora Regulators, que las Autoridades de Mejora
Regulatoria y los sujetos obligados, deberán observar para la evaluación y medición de
los resultados de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites y servicios;
Vil. Conocer y opinar, en el ámbito de su competencia, sobre la evaluación de
resultados a la que se refiere la fracción anterior;
VIII. a la XIV....
Artículo 21....
I. a la IX....
X. Se deroga.
XI. a la XIX....
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Artículo 23....

II. Dictaminar las propuestas regulatorias y los Análisis de Impacto Regulatorio
correspondientes a la Administración Pública Estatal;
III. a la VIII....
IX. Se deroga.
X. a la XIX....
XX. Integrar y administrar, así como supervisar que los sujetos obligados
mantengan actualizada la información que les corresponde en el Registro Nacional de
Regulaciones y sus Registros de Trámites y Servicios, atendiendo a lo establecido en los
artículos 40 a 48 de la Ley General;
XXI. a la XXVI....
Artículo 26....
Los titulares de las dependencias y de las entidades paramunicipales, deberán
designar un servidor público con nivel jerárquico inmediato inferior a ellos, quien será el
Enlace de Mejora Regulatoria y tendrá las atribuciones previstas en la Ley y en las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan.
Artículo 29. Los titulares de los sujetos obligados designarán a un servidor público
como Enlace de Mejora regulatoria, conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley
General, mismo que será responsable de coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de
la política de mejora regulatoria y la Estrategia Estatal al interior de cada sujeto obligado,
de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley General, en esta Ley y en las demás
disposiciones normativas aplicables.
Para la coordinación e implementación de la política de la mejora regulatoria, el
Enlace de Mejora Regulatoria se auxiliará por un enlace operativo, así como por los
titulares de las áreas responsables de los trámites y servicios.
La coordinación y comunicación entre el sujeto obligado y la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente, se llevará a cabo a través del Enlace de Mejora Regulatoria.
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Artículo 30. Son atribuciones del Enlace de Mejora Regulators las siguientes:
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del sujeto obligado y
supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley y los lincamientos que
se emitan para tal efecto;
II. Elaborar, de acuerdo con el calendarlo aplicable, un Programa de Mejora
Regulatoria en relación con su Regulación, Trámites y Servicios, así como reportes
periódicos sobre los avances correspondientes, lo anterior, para que el sujeto obligado lo
someta a consideración de la Autoridad de Mejora Regulatoria
III. Dar seguimiento a la ejecución del Programa de Mejora Regulatoria de su sujeto
obligado;
IV. Suscribir y enviar a la Secretaría, o a la Autoridad de Mejora Regulatoria que
corresponda, las propuestas regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio que deba
elaborar su sujeto obligado;
V. Realizar las actualizaciones que correspondan a su sujeto obligado, en el
Registro Nacional de Regulaciones y sus Registros de Trámites y Servicios, atendiendo a
lo establecido en los artículos 40 a 48 de la Ley General;
VI. Dar seguimiento a las observaciones remitidas por la Autoridad de Mejora
Regulatoria, respecto a los errores u omisiones que, en su caso, identifique en el Registro
Nacional de Regulaciones y sus Registros de Trámites y Servicios, de conformidad con los
artículos 42 y 44 de la Ley General;
Vil. Recibir y atender, en el ámbito de su competencia, las quejas y propuestas
regulatorias de las empresas y los ciudadanos;
VIII. Trabajar de manera permanente y coordinada con la Autoridad de Mejora
Regulatoria para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Estatal;
IX. Dar seguimiento a la implementación de las herramientas de mejora regulatoria
en su sujeto obligado;
X. Elaborar un informe anual sobre las acciones y resultados en materia de mejora
regulatoria, para que su sujeto obligado lo presente al Consejo Estatal;
XI. Analizar propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad; y
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XII. Las demás que señalen las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 31. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con
autonomía constitucional del orden local y los organismos con jurisdicción contenciosa
que no formen parte de los poderes judiciales, atendiendo a su presupuesto, deberán
designar, dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de
aplicar lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley General en relación con
el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, o bien, coordinarse con la
Secretaría.
Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para procesos jurisdiccionales.
TÍTULO TERCERO...
CAPÍTULO I
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios
Artículo 32. El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, es la
herramienta tecnológica regulada en el Título Tercero, Capítulo I de la Ley General, que
compila las regulaciones, los trámites y los servicios de los sujetos obligados, con el
objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el
cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información.
Dicha herramienta tiene carácter público y su información es vinculante para los sujetos
obligados, en el ámbito de sus competencias.
Artículo 33. Conforme al artículo 39 de la Ley General, el Catálogo Nacional de
Regulaciones, Trámites y Servicios se integra por:
I. El Registro Nacional de Regulaciones;
II. Los registros de Trámites y Servicios;
III. El Expediente para Trámites y Servicios;
IV. El Registro Nacional de Visitas Domiciliarias; y
V. La Protesta Ciudadana.
El funcionamiento y uso de esos instrumentos, se regirá por lo establecido en la
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Ley General.
Artículo 34. Se deroga.
Artículo 35. Se deroga.
Artículo 36. Se deroga.
Artículo 37. Se deroga.
Artículo 38. Se deroga.
Artículo 39. Se deroga.
Artículo 40. Se Deroga.
Artículo 41. Se deroga.
Artículo 42. Se deroga.
Artículo 43. Se deroga.
Artículo 44. Se deroga.
Artículo 45. Se deroga.
Artículo 46. Se deroga.
Artículo 47. Se deroga.
Artículo 48. Se deroga.
Artículo 49. Se deroga.
Artículo 50. Se deroga.
CAPITULO IL
Artículo 51. La Agenda Regulatoria es la herramienta regulada en el Título Tercero,
Capítulo II de la Ley General, misma que los sujetos obligados deben presentar ante la
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Autoridad de Mejora Regulators en los primeros cinco días de los meses de mayo y
noviembre de cada año, para que pueda ser aplicada en los periodos subsecuentes de
junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente.
La Agenda Regulatoria de cada sujeto obligado deberá informar al público la
Regulación que pretenden expedir en dichos periodos, sujetándose al trámite que, para
el efecto, establece la Ley General.
Artículo 52. La Agenda Regulatoria será pública, podrá consultarse a través del
portal de internet y deberá contener, al menos, la información que refiere el artículo 64
de la Ley General.
Artículo 53. Se deroga.
CAPÍTULO III...
Artículo 54. El Análisis de Impacto Regulatorio es la herramienta regulada en el
Título Tercero, Capítulo III de la Ley General, que tiene por objeto garantizar que los
beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la
mejor alternativa para atender una problemática específica; su finalidad es garantizar que
las Regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de
la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los sujetos obligados.
Conforme al artículo 5o de la Ley General, las regulaciones, para que produzcan
efectos jurídicos, deberán ser publicadas por los sujetos obligados en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes.
Artículo 55. Conforme al artículo 66 de la Ley General, en el ámbito estatal y
municipal, cada Autoridad de Mejora Regulatoria expedirá el Manual del Análisis de
Impacto Regulatorio respetando los lineamientos generales aprobados por el Consejo
Nacional.
Artículo 56. Se deroga.
Artículo 57. Se deroga.
Artículo 58. Se deroga.
Artículo 59. Se deroga.
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Artículo 60. Se deroga.
Artículo 61. Se deroga.
Artículo 62. Se deroga.
Artículo 63. Se deroga.
Artículo 64. Se deroga.
Artículo 65. Se deroga.
Artículo 66. Se deroga.
Artículo 67. Se deroga.
Artículo 68. Se deroga.
Artículo 69. Se deroga.
CAPITULO IV...
Artículo 70. Los Programas de Mejora Regulatoria, son la herramienta regulada en
el Título Tercero, Capítulo IV, Sección I de la Ley General, que tiene por objeto mejorar la
Regulación vigente e implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios.
En términos de lo establecido en el artículo 80 de la Ley General, la Autoridad de
Mejora Regulatoria emitirá los lincamientos para establecer los calendarios, mecanismos,
formularios e indicadores para la ¡mplementación de los Programas de Mejora Regulatoria,
los cuales, cada sujeto obligado, someterá a la propia Autoridad de Mejora Regulatoria;
dichos Programas, tendrán una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la
administración, conforme a lo previsto en la Ley General.
Artículo 71. Se deroga.
Artículo 72. Se deroga.
Artículo 73. Se deroga.
Artículo 74. Se deroga.
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Artículo 75. Se deroga.
Artículo 76. Se deroga.
Artículo 77. Se deroga.
Artículo 78. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulator^, son
la herramienta regulada en el Título Tercero, Capítulo IV, Sección II de la Ley General, para
promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de los sujetos obligados cumplan
con el objeto de la Ley General y esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por la
Autoridad de Mejora Regulatoria, y para fomentar la aplicación de buenas prácticas
nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria.
Conforme al artículo 85 de la Ley General, en la creación y diseño de los Programas
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria, la Autoridad de Mejora Regulatoria
tomará en cuenta la opinión de las autoridades competentes en la materia.
Artículo 79. Se deroga.
Artículo 80. Se deroga.
Artículo 81. Se deroga.
CAPÍTULO V...
Artículo 82. Las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en Materia de
Mejora Regulatoria, son la herramienta regulada en el Título Tercero, Capítulo V de la Ley
General.
Artículo 83. El Consejo Estatal coadyuvará con el Consejo Nacional de Mejora
Regulatoria, a fin de compartir la información relativa a los registros administrativos,
censos y encuestas que, por su naturaleza estadística, sean requeridos por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el desarrollo adecuado de sus propios censos y
encuestas nacionales en materia de mejora regulatoria.
Conforme al artículo 91 de la Ley General, los sujetos obligados y la Autoridad de
Mejora Regulatoria deberán brindar todas las facilidades y proporcionar la información en
materia de mejora regulatoria que les sea requerida por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
Página 37 de 38
Iniciativa de reformas y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial

En los ámbitos estatal y municipal, los sujetos obligados y la Autoridad de Mejora
Regulatoria, también deberán brinda todas las facilidades y proporcionar la información
que les requiera el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
Adicionalmente, la Secretaría deberá promover, entre los sectores social, privado,
público y académico, la realización de las encuestas sobre aspectos generales y
específicos que permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 30 dejunio de 2022

joijtA-'
Dip. Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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