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SE APRUEBA EN COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO NUEVA LEY
La Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo de la LXIV
Legislatura, que encabeza el diputado Pedro Heder Guzmán Espejel, aprobó un
dictamen para crear la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para el
Estado de Aguascalientes.
En el documento se establece que la mejora regulatoria es una política pública
que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación,
que se oriente a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas de
servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
Además, los legisladores aprobaron reformar la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes, para expedir la Ley de Mejora Regulatoria y
Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes y extinguir los organismos
públicos descentralizados denominados Instituto Estatal de Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria y el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de
Aguascalientes, por lo que dichas facultades pasarán a formar parte de la
Secretaría de Desarrollo Económico, lo que generará un incremento de eficiencia
y productividad en la administración pública estatal.
Por su parte, la diputada Aída Karina Banda Iglesias pidió a sus homólogos votar a
favor del dictamen, el cual contempla una reingeniería legislativa que vendrá a
beneficiar de mejor manera a la entidad.
Por lo que una vez aprobado por unanimidad, el legislador Pedro Heder Guzmán
Espejel, pidió se remitiera a la Junta de Coordinación Política para que se realice
el trámite correspondiente.
A la comisión, asistieron los congresistas José Manuel Velasco Serna, Aída Karina
Banda Iglesias y Gladys Ramírez Aguilar.
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