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H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Los suscritos Diputados Esteban Estrada Ramírez y Salvador Caro Cabrera,
integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio
de las facultades que nos confieren los artículos 28 fracción I, de la Constitución
Política; 27 pânafo 1, fracción r y 134 párrafo 1 fracción I, de la Ley orgánica del
Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, proponemos la
siguiente INICIATIVA DE LEy que abroga ra Ley de Mejora Regulatoria del 

i

Estado de Jalisco y sus Municipios, expedida mediante Decreto 226g2lLy¡¡l09 y
que crea la nueva LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO
DE JALISCO Y sus MUNICIPIOS, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICTÓN Nr MOTIVOS

"Una de las responsabilidades mós importantes que tienen los gobiernos es la de
regular. Por ejemplo, los gobíernos emiten reguløción, yq sea ø través de leyes,
reglamentos, o códigos, para asegurar la integridad Jísicø de nuevas
construccíones. Tambíén emiten regulaciones para controlar el impacto en el
medio ambiente por la contaminación de las industrias. O tømbién emiten
regulación pøraþmentar el reciclaje de plósticos.

Todas estas reguløciones tienen un objetivo en común: mejorar el bienestar de la
población, lo cual incluye a todos los sectores de la socíedad, entre ellos
ciudadanos y ernpresarios. Buscan, por ejemplo, la seguridad y la minimización de
riesgos para inquilinos y trabøjadores, como en el caso de la integrídad de las
construcciones; o proteger el medio ambiente, lo cual beneficía a lø pobløción en
general, cotno en el caso del controt de lø contaminación y la promoción del
reciclaje,
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Løs "buenqs" regulaciones buscan lograr estos objetivos de política pública, al
tiempo que se qseguran que los costos para cumplir con la regulación no sean muy
onerosos' Por eiemplo, no es conveniente exigír que todas lqs construcciones
tengan pilotes anti-sismo con tecnología electrónica, Si bien en este caso la
integridød de la construcción está mós asegurada, el costo de construcción sería
simplemente muy alto, lo cual afectaríø la industria, el empleo, y atfinat del día, a
los ciudadanos.

Los costos regulatoríos también pueden incluir trámites largos y engorrosos, o
bien prohibíciones para realizar tal o cual actívidad, que realmente no abonan a
cumplir con un objetivo de seguridad o protección. En muchas ocasiones, el
objetivo de política pública detras de una regulación no es claro. '

La meiorø regulatoria trata, como se nombre lo dice, de que las regulaciones que
se emitan e implementen sean, pues, mejores. Es decir, que cumpløn con un
obietivo de política pública legítimo y claro, sin generar costos incensørios para
su cumplimiento.

Con estø iniciøtiva de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalísco y sus
Municipios, el Congreso del Estødo de Jalisco busca adoptar prácticas modernøs y
de probada utilídad, para que los jaliscienses se bene/ìcien con ,bLtenas

regulaciones". En esta iniciativa de Ley, destacan la inclusión de las herramientas
de simplificación administrativa, parø que los tramites sean sencillos y digitøles;
de análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post, parq asegurar que løs
regulaciones nuevas o existentes generen más beneficios que costos; así como de
consulta pública, para buscar que la visión de los cíudadanos y ernpresarios esté
incluidø en la búsqueda de una mejor regulación,
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Celebro la entrega de esta iníciativa de ley, y nxe emociona søber que Jalisco ha
aceptado el reto de hacer su marco normativo e institucional en mejora
regulqtoria congruente con las buenas prácticas nacionales e internacionales,
Países y jurisdicciones corno Austrølia, la Cornisión Europea, Méxíco, y Reino
Unido, cuentan con marcos normqtivos rnodernos que los colocan en la cima del
desempeño de mejora regulatoria de acuerdo con las mediciones de OCDE de su
reporte Regulatory Policy Outlook de 2015 y 2018.

Indudablemente, con la adopción de esta ley, Jalisco estøría alineando su mqrco
normatívo e institucional en rnejora regulatoria con estos cãsos de alto
desempeño".

Dr. Manuel Gerardo Flores
Coordinadordetprosrømal;:;:::;i::,:;,i:;;:

Mayo 2019

I. Es facultad del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en términos de lo
dispuesto por el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado,
legislar en todas las ramas del orden interior de la entidad, expedir leyes y ejecutar
actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de
la Unión, conforme al Pacto Federal, en la Constitución Política de losbstados
Unidos Mexicanos.

II. Conforme al artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es iniciativa
de ley la que versa sobre la creación, reforma, adición, derogãción y abrogación de
nonnas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar derechos
o imponer obligaciones a la generalidad de las personas, naturaleza que
corresponde a los ordenamientos materia de las reformas que se proponen en la
presente iniciativa.
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III. Fundamento constitucional

Por reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de
febrero de 2017, se introdujo un cambio importante en favor de la sociedad,
básicamente a partir de la formulación de reglas orientadas a promover la
innovación, la confianza en la economia, la productividad, la eficiencia y la
competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. En
dicha reforma se adicionaron los artículos 25 y 73 enlos siguientes términos:

Artículo 25 último párrafo:

"A fìn de contribuir al curnplirniento de los objetivos señalqdos en los párrafos primero,
s:xlo y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el
árnbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejóra regulatoria
pøra Ia simpli/i'cación de regulaciones, trámites, servicios y demái objeivos que
establezca la ley general en la møteria. "

Artículo 73, fracción XXIX-Y dispone que el Congreso General tiene facultad
para:

"Expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetdrse
los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
mejorø regulatoria".

Transitoriamente, el decreto que expidió las adiciones antes mencionadas prevé en
esta misma materia,lo siguiente:

lsextg. La ley general en materia de mejorø regulatoriø a que se refiere el artículo 73,
fracción xxIX-Y de estø constitución debàró 

"oniid"ro, 
al menos, Io siguiente;

a) Un catálogo nacionøl de regulaciones, trámites y servicios federales, Ioràk, y
municipøles con el objetivo de generar seguridad jurídicq a los pørticuløres.

b) Establecer la obligación para las autoridades de facititar los trámites y la obtención de
servicios mediqnte el uso de las tecnologías de la información, de conformidød con su
disponi bilidød pre supue s t ari a.
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c) La inscripción en el catálogo seró obligatoria para todøs las øutoridades en los
términos en que la misrna disponga. "

En cuanto a las facultades legislativas del Congreso Local para legislar para los
municipios, cabe citar el artículo 115 fracción II de la Constitución Federal que
dice:

"(.'.) Los ayuntarnientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materiq municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policíø y gobierno, Ios reglørnentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia generøl dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materiøs, procedin'tiàntos, funciones y
servicios públícos de su competencia y aseguren la particípøción ciudadana y vecinø|,

El objeto de las leyes ø que se refiere et pørrafo anterior será establecer;

a) Las bases generales de Ia administración pública municipøl y del procedimiento
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos pirø dirimir las
controversias entre dicha ødministración y los particuløres, con sujeción ø los principios
de iguøldad, publicidad, audiencia y legalidad, "

Es así que la Legislatura del Estado de Jalisco tiene competencia para sentar las
bases administrativas en materia regulatoria para los municipios, sin que pueda
considerarse como invasión a la autonomía municipal.

De manera que además de dar cumplimiento a la obligación que deriva de la propia
Ley General de Mejora Regulatoria,para las entidades federativas de armonizar sus
ordenamientos, establece las bases parala consecución de los fines establecidos en
el artículo 25 de la Constitución Federal, conform e a la obligación para las
autoridades de todos los órdenes de gobierno, de implementar en el ámbito de su
competencia, las políticas públicas de mejora regulatoria parala simplificación de
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos previstos en el citado
ordenamiento federal.
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Refrendando con esto la tarea y responsabilidad del Estado, de garantizar el
desarrollo integral y sustentable, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
nqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales.

Partiendo de la premisa de entender la competitividad como el conjunto de
condiciones necesarias parc generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo, de conformidad con el citado
artículo 25 de la Ley Suprema.

De esta manera, tal como se concibe y adopta la mejora regulatoria, mediante la
reforma constitucional apuntada, con este instrumento se alienta y protege la
actividad económica que realizan los particulares, promoviendo la competitividad e
implementando una política para el desarrollo sustentable.

Es importante señalar que se vincula a todos los órdenes de gobierno, es decir
estatal y municipal porque así es la manera en que lo establece la reforma del 5 de
febrero de 2017, a la Constitución Federal y de igual manera la Ley General de
Mejora Regulatoria, por lo que es importante considerar que se respeta el ámbito de
competencia de los municipios en congruencia con lo que consiga el artículo 115
fracción II Constitucional, sentando las bases generales con el objeto de establecer
en una misma ruta la implementación de políticas con la participación de todas las
autoridades, orientadas a un mismo fin: simplificación de regulaciones, trámites y
servicios, que es el propósito al que conllevan las adecuaciones y reformas que
cimientan las bases de la presente iniciativa.

Claro está entonces, que no se impone a ninguna autoridad cómo regular o atender
los asuntos de su competencia, pues lo que se pretende es establecer las
condiciones que generen una mayor coordinación entre autoridades que permita
tener regulaciones claras, así como trámites y servicios simplificados, todo esto
orientado a lo que marca la Constitución Federal, en su artículo 25, para garantizar
el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberania y el régimen
democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
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económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la nqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales.

Sobre este aspecto, lo antes señalado encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia
sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
cual reza de la siguiente manera:

"Época; Dëcima llpoca
Registro: 160764
Instancia; Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudenciø
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro I, Octubre de 201I, Tomo I
Materi a (s) : C o ns ti tucio nal
Tesis: P./J, 45/2011 (9a.)
Páginø: 302

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATENA
MUNICIPAL, SU EXTENSION NORMATIVA LEG.TIMA,
Parø precisar la extensìón norrnativa legítimø de cødq una de løs fuentes
normativøs conternplaãas en la fracc¡ón Ii det artículo I I5 de la Constitución
Política de los Estados unidos Mexicanos, deben considerarse vørios puntos;
L La regulación de aspectos generøles en las leyes estatales en materia
municipal debe tener por objeto únicømente establecer un tnarco normativo
homogéneo -adjetivo y sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas
leyes deben incorporar el caudal normativo indispànsable pøra øsegurar el
funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aipectos quà requierãn dicha
uniformidad; 2. Debe tomarse en cuenta que la competencia reglamentaria del
Municipio le garøntizq una facultad exclusivq pøra regular los øspectos
nledylares de su propio desarrollo; 3, Es inaceptable que, con apoyi en la
facultad legislativa con que cuenta el Estado pøra regular la materia
municipal, intervengø en cuestiones específicøs de cada Municipio, que le
están constitucionalrnente reservadas a este último, pues las bases geierales
de la administración pública municipøl no pueden tener, en otras þaløbras,
una extensión temática que anule Ia facultad del Municipio para reglamentør
sus , cuestiones específicas. En consecuenciø, queda para el á.mbito
reglamentario, como føcultad exclusiva de los Ayuntømieitos, lo relativo a
policía y gobierno, organización y funcionamiento interno, administración
pública rnunícipal, así como emitir normqs sustantivøs y adjetivas en las
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materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos,
circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo qulconcierne
a cuestiones especfficas de cada Municipio; y 4. Løs leyes estataies en materiq
municipal derivadas del artículo I 15, fracción II, inciso a), constitucional, esto
es, Ias encargadøs de sentar "las bases generales de la administraciön piblica
municipal", comprenden esencialmente aquellas normqs indispensabi6 poro
elfuncionømiento regular del Municipio; del Ayuntamiento 

"o*o 
,, órgaio de

gobierno y de su administración púbrica; las norftiqs rerativas ar
procedimiento administrativo, conþrme a los principios que se enuncian en
los incisos incluidos en la reformø de 1999, así como lå reguløción de los
øspectos de las funciones y los servicios públicos municipalel que requieren
unifurmidad, pørø efectos de la posible convivencia y ori"n entre los
Municipìos de un mismo Estødo.

Controversia constitucionat 18/2008. Municipio de Zacatepec de Hidølgo,
Estado de Morelos. 18 de enero de 20lL Unanimidød-d" nuru" uoîor,.
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente; José Rømón Cossío Díaz;.
Secretaria: Francísca María pou Giménez.

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número
45/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. Méxiio, Distrito Federal, a
ocho de septiembre de dos mil once.".

Así las cosas, se corrobora que además de atender la reforma constitucional del
2017, y lo dispuesto en la I ey General de la materia del lg de mayo de 201g, el
ordenamiento que se propone establece las condiciones neces afias para armonizar
las regulaciones y simplificar los trámites y servicios, mediante una política
articulada que cuenta con la participación de todas las autoridades, siendo su
propósito de manera específica que las autoridades implementen las políticas de
mejora regulatoria para mejorar las regulaciones vigentes, simplificar los trámites y
servicios, respetando para ello su ámbito de competencia.

Cabe citar que el Convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de
secretarios de Desarrollo Económico y la comisión Federal de Mejora
Regulatoria, definió la mejora regulatoria como:

"(..') una política púbtica que consiste en Ia generøción de normas claras, de trómites y
servicios simpliJìcados, øsí como de instituciones eJìcaces pqra su creación y aplicación,
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los ,"òrrro, disponibles y det óptimo
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funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivøs, de servicios y de
desarrollo humano de lq sociedad en su conjunto. :

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios
para la sociedad con los rnenores costos posibles, mediante la forrnulación normativa de
reglas e incentivos que estirnulen la ínnovación, la confianza en la economía, la
productividad, la eficiencia y la competitividad afavor del crecimiento, bienestar general
y desarrollo humano."

Tal como fue apreciado en la exposición de motivos que dio origen a la reforma
constitucional apuntada, la mejora rogulatori a es capaz de originar:

o El desarrollo de una política nacional de mejora regulatoria.
o Mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas
I Introducir los principios de transparencia, participación ciudadana,

responsabilidad pública, rendición de cuentas, y eficiencia de la acción
gubemamental.

o Trámites simplificados, rápidos y homologados parala obtención de distintos
servicios.

r Fácil apertura de empresas.

o Mayor competitividad económica.
o La emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno

competitivo.
o Menores costos parala sociedad y paralas dependencias.
o La instrumentación de un modelo que incluya políticas de revisión normativa,

de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para
facilitar la creación y escalamiento de empresas.

IV. Ley General de Mejora Regulatoria

Publicada el 18 de mayo de 2018 y en vigor a partir del día siguiente, recoge las
previsiones constitucionales antes mencionadas, además de las voces de
organismos de la'sociedad nacionales e internacionales.
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Además de la obligada armonizaciôn legal hacia la Constitución Federal y a las

leyes que emanen del Congreso de la Unión, a la que están sujetos todos los
Estados de la República, en virtud de la aplicación jerárquica que rige en nuestro

sistema jurídico mexicano, dispuesto en el artículo 133 constitucional, la Ley
General prevé transitoriamente diversos términos y obligaciones, tanto para la
federación como para el ámbito local, a saber:

"Segundo. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoriø deberá estar instalado en un plazo
que no exceda los quince rneses posteriores a la entrøda en vigor de la Ley General de
Mejora Regulatoria.

Tercero. La Estra,tegia Nacional de Mejora Regulatoria deberá ser propuesta øl Consejo
Nacional de Mejora Regulatoria dentro de un plazo que no excedø los treinta días
naturales que sigan a lø instalación de dicho Consejo.

Cuarto. El Observatorio Nøcional de Mejorø Regulatoria deberá ser instalado dentro de
los seis rneses siguientes a la instalación del Consejo Nøcional de Mejora Regulatoria,
Para ello, el Conseio Nacional de Mejora Regulatoriø deberá elegir a los integrantes de
dicho Observatorio, en términos del artículo 32 de la Ley General de Mejora Regulatoriø,

Quinto. A partir de la entrada en vigor de la Ley Generøl de Mejora Regulatoria, las
entidades federativas contaran con un plazo de un año para adecuqr sus leyes al
contenido de dicha Ley. Los Consejos Locales de Mejorø Regulatoria deberán instølørse
formalmente dentro un plazo de noventa díøs naturales siguientes a la entrada en vigor de
Ias adecuaciones correspondientes en su legislación local.

Sexto. La heruamienta tecnológicø del Catálogo iniciará su funcionarniento dentro de un
pløzo que no exceda los tres años contados a partir de lø entrada en vigor de la Ley
General de Mejora Regulatoria. Las obligaciones establecidøs en el qrtículo 48 de dichq
Ley surtirán efectos una vez que entren en operaciones las heruamientas tecnológicas del
Catálogo y del Registro, parq lo cual los Sujetos Obligados tendrán los siguientes plazos
para su cumplimiento:

I. Dentro de ciento ochenta días naturqles sìguientes al inicio del funcionamiento para los
Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal;

IL Dentro de un año siguiente al inicio del funcionamiento para los Sujetos Obligados de
las entidødes federativas y los Sujetos Obligados a los que se reJìere el Capítulo VI del
Título Segundo de lø Ley General de Mejora Regulatoriø, y
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IIL Dentro de dos øños siguientes ql inicio delfuncionømiento pøra los Sujetos Obligados
del orden municipal.

Séptimo, Las disposiciones normativas vigentes que no se contrapongan a lo dispuesto por
la Ley General de Mejora Regulatoria continuaran surtiendo sus efectos.

Noveno. (...) Las entidødes federativas, municipios y alcaldías dørán cumplimiento a las
obligaciones estøblecidas en la presente Ley con cargo a sus respectivos pràsupuestos. "

En este tenor, las entidades federativas cuentan con el plazo de un año a partir del
19 de mayo de2018 para realizar las adecuaciones pertinentes a las leyes locales,
además de los otros términos para los ajustes hacia la participación de Jalisco en el
Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.

Y,La Mejora Regulatoria en Jalisco

Constitución Política Local

Por Decreto 259lIlLXllI6, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco
el 21 de febrero de 2017 , el Congreso local reformó la fracción X del artículo 1 5 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de mejora regulatoria,
armonizando nuestra carta magna local al texto de la constitución Federal y
creando facultades en los siguientes términos:

"X' El Estado y los municipios plønearán, regularán y þmentarán la actividad económica
mediante la competitividad, mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia
de los sectores social, público y privødo, en el marco de libertqdes que otorga la
Constitución General de la República; procurørán el desarcollo económico, la generación
de empleos y una más justø distribución del ingreso y la riqueza, y bajo ãrircrios de
equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyarøn e impulsarán a
las empresas de los sectores social y privado de lø economia. Los presipuestos de
ingresos y egresos del Estado y sus municipios deberán sujetarse a los principios de
equilibrio, sostenibilidad, estabilidqd Jìnanciera y responsabilidød hacendarla.

La política pública de mejora regulatoria del estado es obligatoriø para todas lqs
autoridades públicas estatales y rnunicipøles, en sus respectivos ámbitos de competencia y
acorde a los principios constitucionales que los rigen, (,,,).,'
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Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios

Esta ley, aunque pionera en la República mexicana, vigente desde el 05 de matzo
de 2010, dio un paso importante en nuestra entidad para introducir la cbnciencia de
la simplificación, aunque las instituciones no lograron la vinculación necesari apara
lograrla.

Desde entonces se ha lidiado con obstáculos como escasez de capital humano
capacitado, rotación de personal, discontinuidad de las administraciones
gubemamentales, (estatal y municipal), sobre regulación que genera duplicidad de
trámites, desvinculación institucional, sobre todo de los gobiernos municipales que
son el primer contacto con los ciudadanos, dando como resultado que hoy en día es
una disposición obsoleta que no cuenta con una estrategia efectiva de mejora
regulatoria integral, ni asegura la calidad legislativa.

En 2002, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, México se encontraba
en el lugar 69 de 85 países en apertura de negocios con 67 días-por debajo de
Jarnaica, Peru, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil.
http ://imco. org. mx/ind iccs/Capitu lo_4,html/#footnotc-026

En la última edición del mismo índice (2015), México ocupó el lugar 38 entre 189
economías , V ha superado a todos los países antes mencionados.

De acuerdo al índice de competitividad estatal 2016, se reporta que Jalisco ocupó el
sexto lugar a nivel nacional, registrándose para la misma entidad federativa los
siguientes subíndices: http://irnco.ore,mx/indices/el-estado-los-estados-r la-gente/introduccion

o Sistema de derecho estable y objetivo lvgar 23
o Gobierno eficiente y e,frcaz lvgar 4
o Sistema político estable y funcional lugar 13

o Innovación de los sectores económicos lugar 12

Estos índices establecen parámetros internacionales que son tomados en cuenta
como factores decisivos para el impulso de la competitividad, generan certel,a en el
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entorno de los sujetos participantes, incentivan la inversión, el crecimiento
económico, aumentan la formalidad de la economía, mejoran el empleo y la calidad
de vida.

En tal razon, es requisito indispensable que el marco jurídico responda a las
necesidades del crecimiento económico, de la competitividad, al igual que al
combate a la comrpción y a la delincuencia, pues la calidad del sistema judicial de
una entidad tiene relación con el empleo, la productividad, los activos fijos del
lugar.

Desde estos aspectos, la mejora regulatoria implica ir más allá de la simplificación
de trámites; la regulación es necesaria para que los mercados funcionen.

En razón de la dinámica natural del devenir histórico, por la evolución social,
institucional, legislativa, esta disposición jurídica no está acorde a la realidad que
nuestra entidad necesita.

Ello se confirma con el indicador Subnacional de Mejora Regulatoria del año 2017,
realizado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) instancia
de participación ciudadana encargada coadyuvar al cumplimiento de la política de
mejora regulatoria a nivel nacional; dicho estudio evaluó la política regulatoria de
los gobiernos de los 32 Estados del país y sus 32 municipios más representativos,
así como las instituciones que implementan estas políticas y las henamientas
integradas para el cumplimiento de trámites, el cual anojó como resultado que
muchos Estados y Municipios reprobaron en mejora regulatoria, Jalisco no fue la
excepción, las políticas regulatorias implementadas actualmente continúan siendo
ineficaces y generan costos elevados para las empresas mexicanas al momento de
cumplir con trámites. httþ;//www.observatoríomeioraresulatoria,orsl¡ndicador

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas, elaborada por el INEGI, se evidencia que paru la
mayor parte del sector privado -vn 64 por ciento- los actos de comrpción se
producen al solicitar trámites.
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Esto quiere decir, que ostos actos de corrupción pueden ser totalmente superados
con una mejora regulatoria eficiente, que es lo que estamos consolidando en
Jalisco.

En otro estudio aportado por la Organización para la Cooperación y el Desanollo
Económicos (OCDE) en 2017, se dieron a conocer una serie de recomendaciones
para México en materia de Mejora Regulatoria, entre las que se citan las siguientes:

o se debe adoptar una cultura profunda y efrcaz de "gobiemo entero" para la
política de mejora regulatoria.

r Crear un pequeño comité o consejo de secretarios para revisar y aprobar la
regulación de alto impacto, lo que ofrecería la ventaja de proporcionar una función
de aprobación y revisión secretarial "colectiva"; por lo tanto, mejoraría el
cumplimiento y la rendición de cuentas de los secretarios y funcionarios que
propongan noÍnas.

o Un nuevo marco institucional más sólido ubicaría a la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria CONAMER, cerca de las principales funciones ejecutivas, ya
sea en el centro del gobierno mismo o como parte de una Secretaría central con un
poder coactivo importante.

o La CONAMER necesita un diseño institucional que le otorgue suficiente
autonomía jurídica y financierapara que cumpla con su mandato, como organismo
supervisor central de la calidad regulatoria.

o Deben introducirse suficientes mecanismos para asegurar la rendición de cuentas
de los reguladores, inclusive procedimientos adecuados para evaluar el desempeño.

o Deben crearse y fortalecerse instituciones y capacidades para apoyar la reforma
regulatoria en los Estados y municipios, al tiempo que aumenta el grado de
compromiso político con la calidad regulatoria. Se sugieren tres elementos
constitutivos: leyes parala reforma regulatoria, unidades encargadas de operar la
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reforma regulatoria, y consejos ciudadanos para dar seguimiento a las políticas

regulatorias.

o La simplificación administrativa ha sido un buen punto de partida para plantear

temas de mejora regulatoria en el programa político de los Estados y municipios.
Debe fortalecerse la simplificación administrativa como una herramienta básica

para los Estados que han avanzado y como punto de partida para los que apenas

están empezando a elaborar un programa de mejora regulatoria.

Otro aspecto relevante es que existe una gran complejidad normativa que impacta

de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, generado por
un marco jurídico complejo y poco accesible.

VI. Creación de una nueva Ley para Jalisco

Considerando el estado de derecho que gsarda actualmente la materia regulatoria,

aunado a los índices aportados en los puntos anteriores, en aras de integrar a Jalisco
a la agenda nacional en este tema y para alcanzar los beneficios previstos

constitucionalmente y que se desprenden de la Ley General, se requiere de la
participación de todos los órdenes de gobierno, advirtiendo decisiva la emisión de

una nueva Ley de Mejora Regulatoria como instrumento que permita una sólida
coordinación entre cada uno de ellos, con miras a dar al gobernado mayor cerleza
jurídica en los trámites y servicios ante la autoridad, que consolide el estado de

derecho ante todo, puesto que el deber de la autoridad es atender las demandas de

sus habitantes, y no negarles el acceso a las oportunidades que les permitan tener

un mejor nivel de vida.

Mediante la expedición de un nuevo ordenamiento en materia regulatoria, Jalisco

dará un paso adelante en Ia ar-rnonización de nuestro sistema jurídico mexicano,

con el objeto de dar uniformidad en todo el País a los trámites y servicios ante las

autoridades, en prâcticamente todas las materias, pretendiendo con ello brindar
seguridad jurídica y simplificación que haga oportuna la respuesta de la autoridad

en el mayor número de casos.
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Para este ejercicio legislativo, los suscritos convocamos a la sociedad a que

participaraen mesas de trabajo para elaborar, desde la perspectiva general de todos

los involucrados, el contenido de esta iniciativa que presentamos.

Con este paso, se da marcha a nivel nacional a un proyecto que involucra a todas

las autoridades y que busca beneficiar en su conjunto a todas las partes, dirigiendo

todos los esfuerzos de manera coordinada a un mismo fin: procurar los mayores

beneficios parala sociedad con los menores costos posibles.

En ese sentido, y de acuerdo con el tratadista argentino Roberto Dromi: "En
matena económica, la decisión y ejecución tienen un tiempo, un ritmo, que no

deben estar atados a la morosidad, a la lentitud, a la ineficacia del aparcto

administrativo. ¿Por qué? Porque implica costos, desalienta la inversión y frena el

desarrollo económico y la competitividad".

Asimismo, se comparte lo sostenido por el citado autor al señalar: "Hqblar en

materia económica de desregular no significø suprimir sin más todo tipo de

reglamentación. Por el contrario, se dernanda legalidad, seguridad jurídica, reglas

estables. "

Mediante la presente iniciativa se propone una nueva Ley basada en principios y

bases sólidas que impulsen el progreso el desarrollo, la inversión y la

competitividad, eso es lo que significa la mejora regulatoria

Se persigue dar agilidad burocrática, evitar la comrpción, unificar bajo un mismo

esquema tr¿ímites y servicios, buscando con esto fomentar la cultura de la
legalidad, haciendo más accesibles las oportunidades dentro de un marco jurídico

claro y objetivo, que brinde çerteza y seguridad.

En este tenor, compañeros Diputados, los puntos torales de esta iniciativa que

proponemos son:
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- Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria del Estado con las

disposiciones de la Constitución Federal y de la Ley General de Mejora
Regulatoria, en el marco de las mejores prácticas internacionales.

- Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el

ámbito de su competencia, de implementar políticas de mejora regulatoria parala
generación y perfeccionamiento de regulaciones y la simplificación de trámites y
servicios.

- Definir y establecer la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de

Mejora Regulatoria.

- Impulsar la desregulación y simplificación de trámites y servicios a cargo del
Estado y de los Municipios,

- Garantizar que, en la interacción de los Sujetos Obligados y la población, se

privilegie el interés de la sociedad.

- Cumplir los objetivos de la Ley atendiendo las condiciones de desarrollo
institucional y las capacidades técnicas, {inancieras y humanas.

- Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en

la mejora regulatoria.

- Facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus

obligaciones.

- Que la sociedad conozca y comprenda la Regulación vigente y que se requiere
para cadatrámite o servicio, usando lenguaje claro.

- Reducir las cargas administrativas que generan los requisitos de los trámites y
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- Facilitar el establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de

riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de

atención prioritaria.

- Facilitar la utilización de plataformas digitales para solicitar trámites y servicios,
para reducir el uso de papel en las comunicaciones, principalmente entre los

sujetos obligados y para la integración de expedientes electrónicos que permitan
la interoperabilidad gub emamental

Aunado a todo lo anterior, incluimos algunos puntos muy disruptivos:

- Se establecen los principios, bases, procedimientos e instrumentos para que las

Regulaciones garanticsn beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar
parala sociedad.

- El Poder Legislativo hará un análisis de impacto antes de aprobar una nueva

regulación, así como a las ya vigentes.

- En esta nueva Ley, la opinión de la autoridad estatal será obligatoria, cuando se

demuestre una mala regulación sobre trámites administrativos.

- Se prevé que las recomendaciones que emita el Consejo Estatal, obligan a una

respuesta en el sentido de si se acepta o no y el por qué de esa decisión, además

de difundir públicamente la respuesta.

- La protesta ciudadana, derivada de alguna inconformidad por incumplimiento de

regulaciones, que será de resolución ágil.

Esta ley sin duda, también tendrâ impacto regional en municipios del interior,
porque va en armonía, y los gobiernos que estén mës avanzados, migrarán sus

plataformas para que puedan ser utilizadas por todos los ayuntamientos.
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La apertura de datos también es algo fundamental para esta mejora, porque la

transparencia es el mejor aliado para facilitar la información y que el ciudadano

tenga acceso directo.

Con estas herramientas reales y tangibles de empoderamiento ciudadano, en Jalisco

le ponemos alto a la comrpción y a la ineficiencia que han existido durante décadas

en muchos frentes del sector público, y que ahora estamos combatiendo con fuerza

y convicción.

Jalisco se convierte en un referente en el país con este marco jurídico de avanzada,

que además de contribuir a disminuir la comrpción, contribuye a crear un

ecosistema de productividad.

Esta iniciativa incide de manera decidida en la Refundación de Jalisco, que

presupone no sólo el fortalecimiento y depuración de las instituciones, sino la

profesionalización de la Administración Pública para crear las condiciones óptimas

para crear empresas e incentivar la participación ciudadana.

Es un instrumento que enfoca su operación en el uso de tecnologías digitales de la

información y de la comunicación, con lo que estamos haciendo una gran apuesta

hacia un Jalisco de futuro.

Queremos agradecer a todas las personas que participaron en las mesas de trabajo

convocadas, que con sus valiosas aportaciones sumaron y enriquecieron esta

iniciativa, quienes acudieron representando a la Citmara Nacional de Comercio de

Guadalajara (Canaco), a la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex), al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), porque es

fundamental el impulso y la aportación que hace el sector privado, porque han

estado comprometidos para avanzar en esto que nos llevará a un mayor desarrollo

de nuestro Estado.

Asimismo, agradecemos la participación de representantes de la Secretaría de

Desarrollo Económico, del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), de

las Direcciones de Mejora Regulatoria de los municipios del Área Metropolitana de
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Guadalajara, del Consejo Ciudadano Metropolitano, así como a de organismos

internacionales como la Oryanización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), y por supuesto de la mano de la autoridad Federal en la

materia, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER.

Especial agradecimiento al Dr. Manuel Gerardo Flores, Coordinador del Programa

de Política Regulatoria de la OCDE en AméricaLatina, por su valiosa colaboración

para fortalecer esta iniciativa y por habernos favorecido con el prólogo para este

trabajo legislativo.

En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 139 y

140 de laLey Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa,la siguiente:

INICIATIVA DE LEY

QUE ABROGA LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO

226g2lLvlrll09 Y QUE CREA LA NUEVA LEY DE MEJORA

REGULATORIA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. Se abrogalaLey de Mejora Regulatoria del Estado de

Jalisco y sus Municipios, expedida mediante Decreto 226921LV1il109.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la nueva Ley de Mejora Regulatoria para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

LEY DE MEJORA REGULATORIA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
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rÍrur,o PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO DE LA LEY

Artículo L La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el

Estado de Jalisco y sus municipios en materia de mejora regulatoria.

Artículo 2. Es objeto de la presente Ley establecer los principios y las bases en

materia de mejora regulatoria a los que deberán sujetarse las autoridades públicas

estatales y municipales, sus entidades, órganos u organismos gubernamentales, los
Poderes Legislativo y Judicial, los organismos con jurisdicción contenciosa que no

formen parte del Poder Judicial, así como los Órganos Constitucionales
Autónomos.

Los Poderes Legislativo, Judicial y los organismos con jurisdicción contenciosa,
que no formen parte del Poder Judicial, serán Sujetos Obligados para efectos de lo
previsto en esta Ley, sólo respecto de las obligaciones contenidas en el Registro
Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios.

Artículo 3. A falta de disposición expresa, y eo cuanto no se oponga a lo prescrito

en este ordenamiento, se estará a 1o dispuesto por la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco.

Artículo 4. Son objetivos de esta Ley:

I. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria del Estado con las

disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria;

il. Establecer la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno,

en el ámbito de su competencia, de implementar políticas de mejora
regulatoria para la generación y perfeccionamiento de regulaciones, de

desregulación y de simplifìcación de trámites y servicios;
21
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III. . Establecer la orgarizaçión y funcionamiento del Sistema Estatal de Mejora
Regulatoria;

IV. Promover la coordinación del Sistema Estatal con el Sistema Nacional de

Mejora Regulatoria, conforme a la Estrategia, de acuerdo con el objeto de la
Ley General, la presente ley y demás disposiciones aplicables;

V. Promover la desregulación y simplificación de trámites y servicios, así como
la aplicación de la presente ley en la emisión de nuevas regulaciones;

VI. Garantizar que, en la interacción de los Sujetos Obligados y la población, se

privilegie el interés de la sociedad;

VII. Establecer los principios, bases, procedimientos e instrumentos para que las

Regulaciones garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo
bienestar para la sociedad;

VIII. Coordinar acciones de los sectores público, privado y social para lograr los
fines de la mejora regulatoria;

IX. Instituir las obligaciones de los Sujetos Obligados en materia de mejora
regulatoria;

X. Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a fin
de hacer más eficientes los Trámites, Servicios y actos administrativos, para

facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus

obligaciones;

XI. Propiciar la homologación y estandarización de Trrimites y Servicios,
formatos, requisitos, reglamentos y actos administrativos de los Sujetos

Obligados;
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XII. Establecer las bases y lineamientos para el diseño de los planes y programas

de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados, así como la obligatoriedad de

su elaboración y cumplimiento;

XIII. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones

y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio

parcla sociedad;

XIV. Regular los procedimientos del Análisis de Impacto Regulatorio y sus casos

de exención;

XV.Evaluar los resultados de la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio,

mediante la aplicación de los mecanismos previstos en el Reglamento;

XVI. Impulsar el desarrollo económico sostenible y la competitividad en el

Estado y los municipios, a través de la simplificación y el mejoramiento de los

procesos gubernamentales ;

XVII. Promover la pafücipación social en la mejora regulatoria, a través de la

Consulta Pública y los mecanismos que faciliten la presentación formal de

Protestas Ciudadanas y Sugerencias de Mejora de Trámites y Servicios;

XVm. Orientar los apoyos, beneficios e incentivos en materia de desarrollo

económico previstos en la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de

Jalisco a favor de los Sujetos Obligados que implementen políticas de mejora

regulatoria con probada eficacia, en sus ámbitos de competencia, en

cumplimiento de la Ley; y

XIf,. Establecer las conductas consideradas infracciones a esta Ley, así como las

sanciones correspondientes.
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I. Agenda Regulatoria: Documento que contiene la Propuesta Regulatoria de los

Sujetos Obligados;

II. Administración Pública Estatal: La Administración Pública Estatal organizada e

integrada en términos de su Ley Organica vigente;

III Autoridades de Mejora Regulatoria: La Secretana de Desarrollo Económico

y las comisiones de mejora regulatoria municipales;

IV. Análisis de Impacto Regulatorio: 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;

V. Cargas administrativas: Los costos derivados de obtener, leer y comprender

trámites, desarrollar estrategias de cumplimiento y satisfacer los requisitos que

son exigidos para la presentación de trámites, incluida la recolección,

procesamiento, información y almacenamiento de datos; sin embargo, no

incluye los costos de las medidas tomadas para dar cumplimiento a las

regulaciones, ni los costos del sector público derivados de la aplicación de las

regulaciones

VI. Catálogo Nacional: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y

Servicios previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria;

VII. Catálogo Estatal: El Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y

Servicios;

VIII. Catalogo Municipal: El catálogo municipal de Regulaciones, Trámites y

Servicios;

IX. Conamer: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria prevista en la Ley

General de Mejora Regulatoria;
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X. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco

y sus municipios;

XI. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria previsto en

laLey General de Mejora Regulatoria;

XII. Costos de Cumplimiento: Los costos en los que incurren los agentes

económicos y la población para cumplir con las Regulaciones, los Trámites o

los requisitos de los Servicios. Se incluyen en este concepto los gastos

generales, administrativos, de equipamiento, materiales, de contratación de

servicios, así como los costos tarifarios, laborales (salariales y no salariales),

cargas administrativas, entre otros;

XIII. Enlace de Mejora Regulatoria: El servidor público designado como

responsable de mejora regulatoria al interior de cada instancia gubernamental;

Xry. Estrategia Estatal: El Instrumento programático basado en la Estrategia

Nacional, adaptado a las necesidades y requerimientos del Estado, con la
finalidad de articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados,

a fin de asegurar el cumplimiento de la Ley General y del presente

ordenamiento;

XV. Estrategia Nacional: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria prevista

en la Ley General de Mejora Regulatoria;

X\/I. Expediente Electrónico para Trámites y Servicios: El conjunto de

documentos electrónicos emitidos o incorporados por los Sujetos Obligados,

asociados a personas fisicas o jurídicas, que pueden ser utilizados por cualquier

autoridad competente, para resolver trámites y servicios;

XVII. Identidad digital: Conjunto de datos identificativos de una persona fisica o
jurídica, que le distinguen de manera indubitable en sistemas de información y

comunicación tecnológica, y que estará validada y protegida en los términos
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que disponga el Reglamento de la presente Ley y las demás disposiciones
legales aplicables;

XVIII.Interesado: La persona fisica o jurídica que tiene una participación activa o
pasiva, como usuario, beneficiario u obligado en una Regulación, Trámite,
Servicio o acto administrativo;

XIX. Ley: La presente Ley;

XX. Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;

XXI. Medio de Difusión: El Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", las

publicaciones oficiales impresas de los Sujetos Obligados y los sitios

electrónicos por los que den a conocer las Regulaciones que expidan;

XXII. Mejora Regulatoria: La política orientada a la simplificación de

regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley
General y la presente Ley.

XXI[. Observatorio: El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;

XXIV. Padrón Estatal de Visitas Domiciliarias: El Padrón Estatal de servidores
públicos estatales y municipales con nombramientos de inspector, verificador,
visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento
de alguna Regulación;

XXV. Programa de Mejora Regulatoria: El Programa Estatal de Mejora

Regulatoria;

XXVI. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de nuevas Leyes o Regulaciones

que pretendan expedir los Sujetos Obligados, o los anteproyectos de

modificación a leyes o regulaciones vigentes que pretendan rcalizar los Sujetos

Obligados, en el ámbito de su competencia y que se sujeten al análisis de

impacto regulatorio en los términos de la presente Ley;
26
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XXVII. Protesta Ciudadana: Mecanismo mediante el cual el ciudadano puede

quejarse o inconformarse por las conductas, actos u omisiones de los servidores

públicos, que infünjan las disposiciones previstas en la presente ley.

XXVIIL Reglamento: El Reglamento de esta Ley;

XXX. Registro Estatal: El Registro Estatal de Trámites y Servicios;

XXX. Registro Municipal: El Registro Municipal de Trámites y Servicios del

municipio que coffesponda.

XXXL Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carërcte'r general cuya

denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto,

Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto,

Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Regla,

Reglamento, o cualquisr otra denominación de natvraleza anâloga que expida

cualquier Sujeto Obligado;

XXXII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del

Estado de Jalisco;

XXXIIL Servicio: Cualquier benefìcio o actividad que los Sujetos Obligados, en

el ámbito de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y

cumplimiento de los requisitos aplicables;

XXXIV. Simplificación: Procedimiento por medio del cual se propicia la

transparencia y la capacidad de síntesis en la elaboración de las regulaciones y

procesos administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos, la

digitalización, abrogación de trámites que emanan de tales disposiciones de

carâcher general, que buscan eliminar cargas al ciudadano;
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XXXV. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;
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XXXU. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria;

XXXVIL Sujetos Obligados: La administración pública estatal, municipal, sus

dependencias y entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos

con jurisdicción contenciosa que no formen parte del Poder Judicial, así como

los organismos constitucionales autónomos;

XXXVil. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas

fisicas o jurídicas realicen ante la autoridad competente estatal o municipal, ya

sea para cumplir una obligación o, en general, para que se emita una resolución;

XXXX. Ventanilla Especializada: Mecanismo de gestión parc la custodia de

información digital, simplificación y agilización de trámites administrativos, a

través de la que se brinda consulta y asesoría personal al ciudadano como centro

de inclusión digital, así como parala tramitación digital de licencias, permisos o

avtonzaciones, en coordinación con las autoridades competentes'

Artículo 6. Los plazos fijados en días por esta Ley, se entenderán como días

hábiles; y respecto de aquellos que se fijen en meses o años, se entenderán

referidos de fecha a fecha e incluirán los días inhábiles.

Cuando no se especifique plazo, se entenderán cinco días hábiles para cualquier

actuación

Artículo 7 . Parc que las Regulaciones surtan efectos, deberán ser publicadas por los

Sujetos Obligados en el Medio de Difusión.

Artículo 8. Las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos Obligados

impulsarán el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y

comunicaciones para facilitar la interacción con los ciudadanos, a efecto de que

éstos puedan dirigir sus solicitudes, opiniones o comentarios a través de los

sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener la atención o resolución

de aquellas por los mismos canales, en el ámbito de sus respectivas competencias y

con cargo a sus presupuestos aplicables. 
28
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CAPÍTULO II
PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 9. Los Sujetos Obligados deberán, al expedir una Regulación, Trámites y

Servicios, respetar los principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa,

principio de máximo beneficio, control regulatorio, competitividad, máxima

publicidad, participación ciudadana y demás principios que tiendan al

cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 10. La política de mejora regulatoria estará orientada por los siguientes

principios:

I. Mayores benefìcios que costos y el máximo beneficio social;

Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones;

Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos;

IV, Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco

regulatorio federal, estatal y municipal;

V. Simplificación, efectividad, mejora y no duplicidad en la emisión de

Regulaciones, Trámites y Servicios;

VI. Accesibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación

para la conformación de un gobierno electrónico y la accesibilidad

tecnológica;

VII. Proporcionalidad, prevención rczonable y gestión de riesgos;

Vn. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;
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IX. Fomento a la competitividad y el empleo;
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X. Promoción de la libre concuffencia y competencia económica, así como del

funcionamiento eficiente de los mercados;

XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio;

XII. El fomento de la mejora continua en los procesos, procedimientos y sistemas

gubemamentales.

CAPÍTULO III
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 1 1. Son objetivos de la política de mejora regulatoria los siguientes:

I. Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad;

II. Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas,

mejorando el ambiente de negocios;

ilI. Procurar que las Regulaciones que se expidan generen beneficios superiores

a los costos y produzcan el máximo bienestar parala sociedad;

IV. Promover la eficacia y eficiencia de las Regulaciones, Trámites y Servicios

de los Sujetos Obligados;

V. Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la elaboración y
aplicación de las Regulaciones, Trámites y Servicios, identificando y eliminando
duplicidades normativas y de funciones;

VI. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios;
c)
<>Oæcfz.lÞc)ö.'
l-JlTt-(,Ðc)
trU'ö(tÞ

ft
z,-t¡o
TI

Þ*
(¡*
rlä l@1.-

i"nt'"

rÐ
'ù't|2
P
?

¡Tte
<JJ

Ë€ó(ñ
.-<

-Ì1
CJ
þ

VII. Fomentar una cultura de gestión gubernamental centrada en las personas;
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VIII. Mejorar el marco noÍnativo vigente, procurando el incremento de la
competitividad, de la inversión y de la creación de empleo;

IX. Facilitar, a través del Sistema Estatal, los mecanismos de coordinación y
participación entre las Autoridades de mejora regulatoria de los órdenes de

gobierno y los Sujetos Obligados para el cumplimiento de los objetivos de esta

L"y;

X. Cumplir los objetivos de la Ley atendiendo las condiciones de desarrollo

institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas;

XI. Promover la participación de los sectores público, social, privado y
académico en la mejora regulatoria;

XII. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus

obligaciones;

XIII. Propiciar que la sociedad coîozca y comprenda la Regulación, los Trámites

y Servicios mediante la accesibilidad y el uso de lenguaje claro, brindando certeza

jurídica en su contenido;

XIV. Coadyuvar para reducir las cargas administrativas derivadas de los

requerimientos de Trámites y Servicios establecidos por parte de los Sujetos

Obligados;

XV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el

establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel de riesgo,

considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención

prioritaria, así como otras características relevantes para el Estado;

X\/I. Promover, facilitar y difundir la utilización de plataformas digitales para la

autogestión de trámites y servicios, para la reducción del uso de papel, para la

integración de expedientes electrónicos que permitan la interoperabilidad

gubemamental, su eftcaz custodia y la estandarización de los mismos, con estricta
31
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observancia de las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y

X\/II. Promover la coordinación de los Sujetos Obligados parc la

interoperabilidad de sus sistemas informáticos.

TÍTUIO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I
DEL OBJETO, INTEGRACIÓN Y HERRAMIENTAS

Artículo 12. El Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las autoridades de los

órdenes de gobierno estatal y municipal, en su respectiva competencia, de

conformidad con la Ley General, la presente Ley, la Estrategia Estatal y demás

disposiciones jurídicas aplicables en la materia, así como coordinarse con el

Sistema Nacional, propiciando una mejora continua de los procedimientos para

realizar Trámites o para obtener Servicios, promoviendo el uso de las Nuevas

Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 13, El Sistema Estatal estará integrado por:

I. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

II. La Estrategia Estatal;

III. Las Autoridades de Mejora Regulatoria;

IV. Los Sistemas de Mejora Regulatoria de los Municipios;
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V. Los Consejos Regionales Municipales de Mejora Regulatoria; y
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VI. Los Sujetos Obligados.

Artículo 14. Son herramientas del Sistema Estatal:

I. El Catálogo Estatal;

il. La Agenda Regulatoria Estatal y las Municipales;

III. El Análisis de Impacto Regulatorio; y

IV. Los Programas de Mejora Regulatoria.

CAPÍTULO il
CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 15. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria es un órgano de carácter

permanente y honorífico del Estado, responsable de proponer, coordinar, orientar,

promover y fomentar las políticas en materia de mejora regulatoria en la entidad.

Artículo 16. El Consejo Estatal se integra por:

Un Presidente que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo

presidirá y en su ausencia será suplido por el Titular de la Coordinación

General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno

del Estado;

il. El Titular de la Secretana de Desarrollo Económico;

ilI. El Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;

I.
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IV. El Presidente del Instituto Metropolitano de Planeación IMEPLAN;
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V. El Titular de la Secretarfa Técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico del

Estado, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo con las atribuciones y
obligaciones previstas en esta Ley y demás disposiciones reglamsntarias;

VI. Los vocales que serán

a. Del Poder Ejecutivo del Estado, los titulares de las Secretarías que se

requieran, según el tema que se trate;

b. Del Poder Legislativo del Estado, el Diputado Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Jalisco;

c. Del Poder Judicial del Estado, el Magistrado Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado;

VII. Como invitados permanentes, los Titulares de:

a. El municipio que encabece cada región administrativa del Estado;

b. Los Organismos Constitucionales Autónomos estatales;

El Consejo de Cátmarcs Industriales de Jalisco CCIJ;

LaCëtmaraNacional de Comercio de Guadalajara CANACO;

La Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX;

El Sistema Estatal Anticomrpción;

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco;
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Un representante del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria;
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VIIL PodTán ser invitados especiales del Consejo, dependiendo del asunto que se

trate y aprobados por el Presidente:

a. Del Gobierno Federal, los Delegados en Jalisco de las dependencias que se

requieran;

b. Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones empresariales,

colegios, baras y asociaciones de profesionistas;

c. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así

como organizaciones de consumidores; y

d. Universidades y académicos especialistas en materias afines.

Los integrantes del Consejo podrán contar con un suplente designado mediante

oficio antela Secretaría Técnica.

El suplente deberá ser de un nivel jerárquico inmediato inferior o equivalente y
tendrá los mismos derechos y obligaciones que el titular en el Consejo.

La participación en ,el Consejo será honorifica, por lo que no se recibirá
remuneración económica alguna por la integración al mismo.

Los representantes de organizaciones privadas o sociales, que sean invitados
permanentes o especiales, en ningún caso podrán ser servidores públicos.

Los integrantes mencionados en las fracciones I, II, III y IV participarán con

derecho avozy voto. Los demás integrantes pafüciparân convoz,pero sin voto.

Artículo 17 . El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones

Conocer e implementar en el ámbito de su competencia la Estrategia

Nacional de mejora regulatoria, aprobada previamente por el Consejo

Nacional;
35
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II Formular, desarrollar e implementar la Estrategia Estatal y la política de

mejora regulatoria, estableciendo para tal efecto directrices, bases,

instrumentos, lineamientos y mecanismos ajustados a la Estrategia

Nacional;

III. Diseñar y promover políticas públicas integrales en materia de mejora

regulatoria, acordes con la Estrategia Estatal;

Aprobar la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria que le presente la
autoridad de mejora regulatoria estatal;

Proponer el uso de metodologías, instrumentos, programas, criterios y
herramientas acordes a las buenas prácticas en materia de mejora
regulatoria;

VI Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados para el debido

cumplimiento de las disposiciones de esta Ley;

VII. Identificar problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el

desarrollo económico y social del Estado y emitir recomendaciones

vinculatorias para los Sujetos Obligados;

VIII Promover que los Sujetos Obligados evalúen las Regulaciones nuevas y las

existentes, así como los Costos de Cumplimiento de los Trámites y
Servicios que ofrecen;

x. Establecer mecanismos de coordinación para la implementación y
operación de la mejora regulatoria en los municipios;

X. Conocer los informes de resultados de la Secretaría y los de avances de los

municipios;
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XI Promover la creación de espacios fisicos o electrónicos como centros de

inclusión digital para la gestión y realización de trámites y servicios y

brindar la capacitación necesariapara los usuarios;

Proponer reformas y adiciones que permitan simplificar, actualizar,

modernizar y adecuar el marco regulatorio;

XIII Recomendar la simplificación de los requisitos, trámites, servicios y plazos,

en el ámbito estatal;

XIV Difundir entre los sectores académico, público, social y privado, los

avances alcanzados en materia de mejora regulatoria en el país, el Estado y

sus Municipios;

XV. Conocer y en su caso aprobar el Reglamento Interior del Consejo Estatal;

XVI Conocer y analizar los resultados de las encuestas, información estadística y

evaluación en materia de Mejora Regulatoria;

XVII Integrar Comités temáticos para conocer y desahogar los asuntos de su

competencia, convocando por conducto del Presidente a los vocales e

invitados especiales según el tema;

XVIII. Promover y realizar las acciones necesarias para que los procedimientos

que contempla la presente ley y su reglamen'to, en la medida de las

posibilidades de los Sujetos Obligados, se desahoguen vía remota o

electrónica, así como para generar la identidad digital de ciudadanos, la

creación de expedientes electrónicos, la digitalización documental, la

rcalizaciôn de actos jurídicos y la gestión de trámites en línea, y la
instalación y operación de centros de inclusión digital que faciliten al

ciudadano el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,

observando las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y

XII
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xIX. Las demás que establezaa esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables,

Artículo 18. El Presidente del Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar y presidir las sesiones del Consejo;

II. Dar trámite a las propuestas del Consejo ante las autoridades competentes;

IIL Informar, por sí o por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo, a los

Sujetos Obligados, sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos derivados del

Consejo que sean de su competsncia; así como solicitar el apoyo de las demás

instancias y sectores para dicho propósito;

IV. Presentar al Consejo la propuesta del Programa Anual de trabajo, la agenda de

reuniones y el informe anual para su aprobación; y

V. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.

Artículo 19. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Consejo

I. Elaborar, por instrucciones del Presidente, la convocatoria de las sesiones del

Consejo;

II. Coordinar las reuniones del Consejo;

III. Elaborar la propuesta de orden del día de cada sesión y someterla a la
aprobación del Presidente;

IV. Coadyuvar en la gestión de la documentación y logística necesaria para el

desarrollo de las sesiones del Consejo;
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VI. Recabar la firma de los asistentes a cada reunión;

VII. Dar seguimiento a los acuerdos surgidos en las sesiones y promover su

cumplimiento;

VIII. Difundir los acuerdos, compromisos y actividades que resulten de las

sesiones del Consejo;

IX. Resguardar la información sobre el seguimiento y organización del Consejo;

X. Dar seguimiento a los acuerdos y acciones derivados de las reuniones del

Consejo;

XI. Preparar el proyecto de informe anual del Consejo y someterlo a la aprobación

del Presidente;

XII. Informar de los indicadores, resoluciones y demás disposiciones emitidas por
la Comisión Nacional, así como por el Observatorio Nacional; y

XIII. Las demás que le encomienden expresamente el Presidente del Consejo, así

como las demás establecidas en la Regulación aplicable.

Artículo 20. El Consejo Estatal celebrarâ por lo menos cuatro sesiones ordinarias al

año, y de forma extraordinaria cuando sea solicitado por el Presidente del Consejo

Estatal o por un tercio de sus miembros, por conducto del Secretario Ejecutivo.

Las convocatorias a las sesiones se harátn con una anticipación de por 1o menos

cinco días hábiles para el caso de las sesiones ordinarias, y de tres días hábiles para

el caso de las sesiones extraordinarias.

Para sesionar válidamente se requerirá la presencia de la mitad más uno de los

integrantes del Consejo Estatal con derecho a voto.
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Ninguna sesión será válida sin la presencia de su Presidente o de la persona que

deba suplirlo.

Artículo 21. Los acuerdos del Consejo Estatal deberán tomarse por mayoría simple
de votos de los presentes. En caso de empate, el Presidente o quien lo supla tendrâ
voto de calidad.

Toda sesión del Consejo Estatal constará en acta que contendrá los acuerdos

aprobados y será firmada por cada uno de los asistentes. El Secretario Ejecutivo del
Consejo será el encargado de elaborar el acta, recabar las firmas y de su resguardo.

CAPITULO III
AUTORIDADES DE MEJORA REGULATORIA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓiVTICO

Artículo 22. La Secretaría es la Autoridad de Mejora Regulatoria en el Estado y es

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que emanan de la
presente Ley, así como de diseñar, regùlar, gestionar, dictaminar y coordinar las

acciones de mejora regulatoria en la entidad.

Artículo 23. Son atribuciones de la Secretaría en materia de mejora regulatoria:

L Coordinar al Consejo Estatal;

II. Elaborar la Estrategia Estatal y presentarla al Consejo Estatal para su

aprobación;

ilI. Celebrar convenios con las autoridades municipales, estatales, federales y
organismos internacionales que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta

L"y;
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IV. Informar anualmente al Consejo Estatal de las actividades llevadas a cabo

en materia de mejora regulatoria;

V. Atender los lineamientos del Sistema Nacional con relación a la
participación estatal en la integración y funcionamiento del Catálogo Nacional;

VI. Proponer al Consejo Estatal los procesos de evaluación de la

implementación de la política pública de la mejora regulatoria en el Estado y la
percepción de la población;

VII. Participar en el proceso de evaluación del Observatorio Nacional de Mejora

Regulatoria y en su caso atender las opiniones que le formule, en términos de lo
previsto por la Ley General;

VIII. Proporcionar la información que le sea requerida por el Instituto Nacional

de Estadística y Geografía, por el Sistema Nacional, por la Comisión Nacional o

cualquier otro ente que realice evaluaciones en este ámbito;

IX. Administrar los mecanismos de captación y seguimiento de las Protestas

Ciudadanas;

X. Integrar, operar y administrar el Registro Estatal de Trámites y Servicios;

XI. Dictaminar las Propuestas Regulatorias y los Análisis de Impacto

Regulatorio respectivos;

XII. Conocer, autonzar y monitorear los Programas de Mejora Regulatoria de

los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal;

XIIL Proponer y promover la realizaciôn del diagnóstico de las cargas

administrativas de los Trámites y Servicios con la información proporcionada por

los Sujetos Obligados;
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XIV. Proponer a los Sujetos Obligados la revisión de los procedimientos y

disposiciones que regulan sus Trámites y Servicios, con la finalidad de

simplificarlos, modernizarlos o disminuir su costo;

XV. Diseñar e implementar programas de capacitación y asesoría técnica a los

Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria;

XVI. Elaborar, proponer e implementar programas para la promoción de la
mejora regulatoria;

XVII. Establecer mecanismos para dar publicidad a la Agenda Regulatoria de los

Sujetos Obligados de la administración pública estatal;

XVIIL Organizar y participar en foros, conferencias, diplomados, talleres,

convencionos, congresos y similares de mejora regulatoria;

XIX. Emitir criterios y recomendaciones a las dependencias y a las entidades de

la administración pública estatal, parc dar cumplimiento a los objetivos de la

presente Ley;

XX. Instruir a las dependencias y entidades de la administración pública estatal

para que realicen evaluaciones rospecto del resultado de la aplicación de las

Regulaciones que sean de su competencia, en los términos de la presente Ley y su

Reglamento;

XXI. Conocer de las evaluaciones practicadas respecto de la aplicación de las

Regulaciones, hayan sido sujetas o no a un Análisis de Impacto Regulatorio, con el

propósito de verificar que las Regulaciones cumplen eftcazmente con los objetivos

de las mismas;

XXIL Instruir a las dependencias de la administración pública estatal para que

realicen las modificaciones de las Regulaciones, atendiendo a los resultados de las

evaluaciones a que hayan sido sujetas;
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XXII. Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción inmediata,

derivada de la identificación de problemáticas regulatorias que incidan en la
competitividad o el desarrollo social y económico del Estado;

XXIV. Promover la simplificación administrativa de trámites;

XXV. Promover y facilitar los mecanismos de apertura râpida de empresas a

través del Sistema de Apertura;

XXVI. A partir del análisis de información y evaluación de la información

generada en materia de mejora regulatoria, emitir en su caso observaciones a los

Sujetos Obligados para el cumplimiento, reorientación o reconocimiento de los

objetivos de las políticas públicas; y

XXVII. Las demás que prevea esta Ley, su Reglamento, otras disposiciones

jurídicas aplicables y el Consejo Estatal.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 24. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, los

Ayuntamientos de la entidad deberán integrar Consejos Municipales de Mejora

Regulatoria y expedir la regulación administrativa de la materia, de conformidad

con las disposiciones previstas en la Ley General, en la presente ley y en las demás

disposiciones jurídicas aplicables en materia de mejora regulatoria.

Artículo 25. Los Consejos Municipales se integrarán, en su caso, por:

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá y podrá ser suplido por el Regidor

que él designe;

II. El Síndico Municipal;

III. El número de regidores que estime cada Ayuntamiento y que serán los

encargados de las comisiones que coffespondan al objeto de la Ley;
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IV. El titular del área jurídica que fungirá como Secretario Técnico del Consejo

Municipal de Mejora Regulatoria;

V. Representantes empresariales de organizaciones legalmente constituidas, que

determine el Presidente Municipal con acuerdo del Cabildo; y

VI. Los titulares de las Dependencias que determine el Presidente Municipal.

VII. Serán invitados especialås de los Consejos Municipales y podrán participar

con voz, pero sin voto:

a. Representantes de Confederaciones, Cámaras y Asociaciones

empresariales, Colegios, Barras y Asociaciones de profesionistas;

b. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así

oomo organizaciones de consumidores; y

c. Académicos especialistas en materias afines.

Los Consejos municipales sesionarán de forma ordinaria cuando menos dos veces

al año, dentro de las tres semanas posteriores al inicio del semestre respectivo, y de

forma extraordinaria cuando sea necesario a juicio del Presidente del Consejo.

La convocatoria se hará llegar a los integrantes del Consejo municipal por

conducto del Secretario técnico con una anticipación de diez días en el caso de las

ordinarias, y de tres días en el caso de las extraordinarias.

Artículo 26.Los Consejos Municipales tendrán las atribuciones siguientes:

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la
política de mejora regulatoria municipal y regional de conformidad con la Ley
General y la presente Ley;

II. Elaborar y aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal, los

programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo los
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principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia, con base en

los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales,

especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de

Desarrollo y conforme a las disposiciones secundarias que al efecto se emitan;

m. Elaborar y aprobar la Agenda Regulatoria con las propuestas de creación de

regulaciones o de reforma específica y sus Análisis de Impacto Reglatorio, en

los términos y dentro de los plazos previstos por esta ley;

IV. Recibir, analizar y observar el informe anual del avance programático de

Mejora Regulatoria y la evaluación de los resultados que le presente el

Secretario Técnico, e informar sobre el particular a la Autoridad Estatal para los

efectos legales correspondientes ;

V. Coordinar y vincular, a través del Secretario Técnico del Consejo Municipal a

las dependencias y servidores públicos municipales con los Sujetos Obligados,

entidades públicas, organismos estatales y federales, en los programas y

acciones que lleven a cabo para el cumplimiento de laLey;

VI. Participar, a través del Representante regional municipal, en el Consejo

Estatal de Mejora Regulatoria;

VII. Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de coordinación y
cooperación en la materia, con dependencias federales y/o estatales, y con otros

municipios;

VIII. Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso de mejora

regulatoria en las dependencias municipales, procurando el uso de tecnologías

de la información y la comunicación enlarealización de trámites y servicios;

IX. Aprobar la creación de Mesas Temáticas de Mejora Regulatoria parc tratar

y solucionar aspectos gspecífìcos parula implementación de la política pública

de su responsabilidad;

X. Aprobar el Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal, en el que se incluirá
un Título estableciendo los términos parala operación del Consejo, así como su

integración y frrncionamientos en los Consejos Regionales Municipales de

Mejora Regulatoria y, on caso de ser necesario, canalizarlo al Cabildo del

Ayuntamiento para su aprobación; y
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XI Las demás que le confiera esta Ley y demás disposiciones jurídicas

aplicables.

Artículo 27. El Secretario Técnico del Consejo Municipal tendrâ las siguientes

atribuciones:

I. Elaborar, por instrucciones del Presidente, la convocatoria de las sesiones del

Consejo;

II. Coordinar las reuniones del Consejo, dar seguimiento y ejecutar sus acuerdos;

III. Proponer la emisión de instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas

prácticas para el cumplimiento del objeto de esta ley;

IV. Coadyuvar en la gestión de la documentación y logística necesaria para el

desarrollo de las sesiones del Consejo y levantar las actas de cada sesión;

V Promover la integración de la información del Catálogo Municipal al Catálogo

Nacional;

VI. Dar seguimiento a los acuerdos surgidos en las sesiones y promover su

cumplimiento;

VIL Recibir de los sujetos obligados las propuestas regulatorias y el análisis de

impacto regulatorio correspondiente y, en su caso, elaborar el dictamen respectivo'

De ser necesario, enviar el análisis de impacto regulatorio al Consejo Estatal de

Mejora Regulatoria para los efectos de que emita su opinión.;

VIII. Resguardar lainformación sobre el seguimiento y organización del Consejo;

IX. Preparar el proyecto de informe anual del Consejo y someterlo a la aprobación

del Presidente;
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X. Informar de los indicadores, resoluciones y demás disposiciones emitidas por la

Comisión Nacional, así como el Observatorio Nacional; y

XI. Las demás que le encomienden expresamente el Presidente del Consejo, asi

como las demás establecidas en la Regulación aplicable.

Artículo 28. Para cumplir con los objetivos de la presente Ley, así como para la

integración de representantes de todos los municipios de la entidad en el Consejo

Estatal, en donde sea considerado el vocacionamiento regional y la coordinación

municipal, los Ayuntamientos integrarán Comités Regionales Municipales de

Mejora Regulatoria de conformidad con lo previsto por el Decreto de

Regionalización Administrativa municipal vigente en el Estado.

Los Comités Regionales Municipales de Mejora Regulatoria elaborarán programas

regionales de mejora regulatoria basados en la Estrategia Estatal, en los programas

de mejora regulatoria municipales y en las disposiciones de esta Ley, los que

someterán ala aprobación del Consejo Estatal.

CAPÍTULO IV
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Artículo 29. Son atribuciones de los Sujetos Obligados las siguientes:

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto Obligado y

supervisar su cumplimiento ;

II. Coordinar la elaboración del PMR y presentarlo ala opinión y autorización

de la Autoridad de Mejora Regulatoria coffespondiente;

III. Informar a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, los avances

y resultados en la ejecución del PMR;
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ry. Suscribir y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria respectiva las

Propuestas Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio, guo formule el

Sujeto Obligado;

V. Actualizar la información del Registro Estatal de Trámites y Servicios,

previa validación del titular del Sujeto Obligado;

VI. Actualizar la información del Registro Estatal de Regulaciones, previa

validación del titular del Sujeto Obligado;

VII. Colaborar y proporcionar información en materia de mejora regulatoria

requerida por la Comisión Nacional, el Sistema Nacional u otro ente que realice

evaluaciones en este ámbito;

VIII. Informar a la Autoridad de Mejora Regulatoria sobre la atención de las

recomendaciones que hubiere recibido de parte de esta o del propio Consejo

Estatal, o bien sobre las razones que impiden su atención; y

IX. Las demás que prevea esta Ley, las Regulaciones vigentes, reglas de

operación y otras disposiciones jurídicas aplicables y el Consejo Estatal.

Artículo 30. Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un servidor

público con un nivel jerárquico inmediato inferior al del titular, como responsable

oficial de mejora regulatoria para coordinar, articular y vigilar el cumplimiento de

la política de mejora regulatoria y de la Estrategia Estatal al interior de cada Sujeto

Obligado.

Artículo 31, La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la

Autoridad de Mejora Regulatoria coffespondiente, se llevará a cabo a través del

responsable oficial de mejora regulatoria.

CAPÍTULO V
ESTRATEGIA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
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Artículo 32, La Estrategia Estatal es el instrumento programático que tiene como
propósito artisular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados a

efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de esta ley.

La Estrategia Estatal se ajustará a lo dispuesto por la Estrategia Nacional y tendrá
una visión a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte a diez años, revisable
cuando menos cada dos años.

La Estrategia Estatal aprobada y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de

Jalisco" será vinculante para los Sujetos Obligados.

Artículo 33. La Estrategia Estatal comprenderá, al menos, lo siguiente:

I. Diagnóstico estatal y municipal de la situación que guarda la política de

mejora regulatoria en la entidad que elabore el Consejo Estatal;

Los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la mejora regulatoria;

Las medidas para reducir y simplificar Trámites y Servicios;

ry. Las buenas prácticas en materia de mejora regulatoria con posibilidades de

aplicación estatal;

V. Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que impacten en

la calidad regulatoria del Estado e incidan en su desarrollo económico sostenible;

VI. Los mecanismos parc garcntizar la congruencia de la Regulación que

expidan los Sujetos Obligados;

VII. Las directrices, mecanismos y lineamientos para integrar, actualizar y
operar el Registro Estatal de Trámites y Servicios-Catálogo Estatal, incluyendo
procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos Obligados ingresen la
información comespondiente;

II.
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VIII. Los lineamientos parala aplicación y cumplimiento de estándares mínimos
en la implementación de las herramientas del Sistema Estatal;

IX. Los lineamientos del Análisis de Impacto Regulatorio;

X. Metodología para el diagnóstico, revisión y actualización periódica del
Registro Estatal de Regulaciones;

XI. Los instrumentos de participación de la sociedad en la integración de las

herramientas del Sistema Estatal;

XII. El procedimiento a que deberá sujetarse la Protesta Ciudadana;

XIII. Los lineamientos para fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales

en materia de mejora regulatoria;

XIV. El procedimiento de evaluación y medición del cumplimiento de los

objetivos, programas y acciones derivados de la política de mejora regulatoria;

XV. Los mecanismos de coordinación de los Sujetos Obligados; y

XVI. Los demás que señale la normatividad aplicable.

CAPÍTULO VI
LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA EN LOS PODERES

LEGISLATIVO Y JUDICIAL, EN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y EN
LOS ORGANTSMOS CON JURTSDTCCTÓN CONTENCTOSA QUE NO

FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Artículo 34. 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 del Poder Judicial del Estado, atendiendo a su

presupuesto, deberán designar dentro de su estructura orgánica una instancia
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responsable de aplicar lo concerniente al Título Tercero de la presente ìey, o bien

coordinarse con la autoridad de mejora regulatoria estatal.

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

rirur,o rERcERo
DE LAS HERRAMIENTAS DEL

SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPITULO I
DEL CATÁT,OCO ESTATAL

Artículo 35 El Catálogo Estatal es la herramienta tecnológica que compila el

Registro Estatal de Regulaciones, de Trámites y de Servicios de los Sujetos

Obligados, y tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a las personas, dar

transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de las

tecnologías de la información y comunicación; tiene carërcter público y la

información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados, en el ámbito

de sus competencias.

Artículo 36. El Catálogo estarâ integrado por:

L EI Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones;

II. Los Registros estatales y municipales de Trámites y Servicios;

III. El Expediente Electrónico para Trámites y Servicios;

IV. Padrón Estatal de Visitas Domiciliarias; y
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Artículo 37. Es responsabilidad de la Secretaría en materi a del Catâlogo Estatal
asesorar, fomentar, fortalecer y conducir el desarrollo de las tecnologías de
información y comunicación, y su aplicación.

Los municipios deberán implementar un catâlogo equivalente al Catálogo Estatal o
cumplir con esta obligación incorporando su información al Catâlogo Estatal, en
los términos del Reglamento.

En las plataformas que integran el Catálogo Estatal se procurará, cuando sea
posible, su interoperabilidad con las de los ámbitos federal y municipal.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO ESTATAL Y LOS MUNICIPALES DE REGULACIONES

Artículo 38. El Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones son
herramientas tecnológicas que compilan las Regulaciones de los Sujetos Obligados
del Estado. Tendrá carâcte'r público y contendrá la misma información que estará
inscrita en el Registro Nacional de Regulaciones previsto en la Ley General de
Mejora Regulatoria.

Artículo 39. Corresponde ala Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado,
dependiente de la Secretaria General de Gobierno, en coordinación con la
Secretaría, la integración y administración del Registro Estatal de Regulaciones.

Artículo 40. Los Sujetos Obligados seriín responsables de inscribir y actualizar
permanentemente la información que les corresponde en el Registro estatal de
Regulaciones.

Cuando exista una Regulación cuya aplicación no se atribuya a algún Sujeto
Obligado específico, corresponderá a la Consejería Jurídica su registro y
actualización.
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Artículo 41. El Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones deberán
contemplar parc cada Regulación una ficha que contenga al menos la siguiente
información:
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II.
n.
IV.
V.

VI.
VII.
vn.
x.
X.
XI.
xII.
verifi
XIII.

Nombre de la regulación;
Fecha de expedición, publicación y vigencia;
Autoridad o autoridades que lo emiten;
Autoridad o autoridades que lo aplican;
Fechas de actualización;
Tipo de ordenamiento jurídico;
Ámbito de aplicación;
Índice de la Regulación;
Objeto de la Regulación;
Materias, sector y sujetos regulados;
Trámites y Servicios relacionados con la Regulación;
Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de inspecciones,

caciones y visitas domiciliarias; y
La información adicional que se prevoa en la normatividad aplicable.

I

Artículo 42. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría
tendrán la facultad, en caso de identificar enores u omisiones en la información
proporcionada por los sujetos obligados, de requerirles su corrección.

Las observaciones que contengan el requerimiento de corrección serán vinculantes
para los Sujetos Obligados, quienes contarán con un plazo de cinco días hábiles
para hacer las correcciones o expresar lajustificación por la cual no son atendibles.

Una vez agotado el procedimiento anterior, la Secretaría publicará dentro del
término de diez días hábiles la información conducente en el Registro Estatal de
Regulaciones.

En el supuesto de que algún municipio no cuente con los recursos para contar con
una plataforma electrónica, mediante convenio podrán acordar con el estado el uso
de su plataforma.
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CAPÍTULO III
DEL REGISTRO ESTATALY LOS MUNICIPALES

DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Artículo 43. Los registros de Trámites y Servicios son herramientas tecnológicas
que compilan los Trámites y 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 las tecnologías de la
información. Tendrán carâcter público y la información que contÃgan será
vinculante para los Sujetos Obligados.

La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios es de
caúrcter permanente y obligatono paratodos los sujetos obligados.

Artículo 44. Los registros de Trámites y Servicios son:

I. El Registro Federal de Trámites y Servicios;

II. El Registro Estatal de Trámites y Servicios;

m. El Registro Municipal de Trámites y Servicios;

ry, De los Poderes Legislativo y Judicial;

V. De los Órganos Constitucionales Autónomos;

VI' De los organismos con jurisdicción contenciosa que no forman parte del
Poder Judicial del Estado; y

vII' Los registros de los demás sujetos obligados, en caso de que no se
encuentren comprendidos en alguna de las fracciones anteriores.
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Artículo 45. La Secretaría será la responsable de administrar la información que los
Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal y de las municipales
inscriban en el Registro Estatal de Trámites y servicios.

Artículo 46. Los Sujetos obligados serán los responsables de ingre sar y actualizar
la información a los registros de Trámites y Servicios. Lalegalidad y el contenido
de la información que inscriban los Sujetos obligados en los registros de Trámites y
Servicios son de su estricta responsabilidad.

Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener actualizada, al menos, la
siguiente información y documentación de sus Trámites y servicios:

I. Nombre y descripción del Trámite o Servicio;

U. Modalidad;

III. Fundamento jurídico de la existencia del Trámite o Servicio;

ry' Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en que debe
o puede realizarse el Trámite o servicio, y los pasos que debe ¡evar a cabo el
interesado para su realizacion:

V' Enumerar y detallar los requisitos. En caso de que se soliciten documentos
que requieran alguna firma, validación, certificació n, autonzación o visto bueno de
un tercero, se deberá señalar la persona, empresa o dependencia que los realiza. En
caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisito
algún Trámite o Servicio adicional, deberá de identificar plenamente el mismo,
señalando, además el sujeto obligado ante quien deba realizarse;

VI' Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante formato,
escrito libre, ambos o puêde solicitarse por otros medios;

VII. El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el
"Periódico Ofìcial del Estado de Jalisco".
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En caso de ser necesaria la inspección o verificación, señalar el objetivo de
sma;

Datos de contacto oficial del sujeto obligado responsable del Trámite o
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VIII.
la mi

IX.
Servi

I

clo;

X' Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o Servicio y, en
su caso, si aplica la afirmativa o lanegativa ficta;

K' Plazo con el que cuenta el Sujeto obligado para prevenir al Interesado y el
plazo que tiene el Interesado para cumprir con la prru.nrión;

xII. Monto de los derechos o aprovechamientos apricables, en su caso, o la
forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizarel pago;

XIII. criterios de resolución del Trámite o servicio, en su caso;

Xry' Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y
demás resoluciones que se emitan;

XV' Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el
Trámite o solicitar el servicio, incluyendo su domicilio;

XVI. Horarios de atención al público;

XVU' Número de teléfono y medios electrónicos de comunicación y demás datos
relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y
quejas;

XVil' La información y período que deberá conservar el Interesad o parafines de
acreditación, inspección y verificación con motivo del rrámite o servicio; y

xx. La demás información que establezca la normatividad aplicable.
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Parala información a que se refieren las fracciones v, vI, VIII, x, xI, xII, ¡III,
XIV y XVIII, los Sujetos Obligados deberán establecer el fundamento jurídico
aplicable, relacionándolo con la Regulación inscrita en el Registro Estatal de
Regulaciones.

Artículo 47. Los Sujetos obligados deberán entregar a la Secretana por cada
Trámite o Servicio inscrito, la siguiente información:

I. Homoclave del Trámite o Servicio;

il. Sector económico al
disposiciones reglamentarias ;

que pertenece el Trámite de acuerdo a las

m' Ehpas y tiempos internas de los Sujetos Obligados para resolver el Trámite
y Servicio;

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del Trámite y servicio; y

Número de funcionarios públicos involucrados en resolver el rrámite o
Servicio

Artículo 48. Los Sujetos Obligados deberán inscribir en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios la información a que se refiere el artículo anterior. En caso de
que la información se encuentre correcta y compl etala Secretaría deberá publicarla
en un término no mayor a cinco días hábiles siguientes.

Artículo 49. La Secretaría podrá realizar en todo tiempo observaciones a la
información inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios que a su juicio
requiera modificación.

Cuando la Secretaría identifique effores u omisiones en la información
proporcionada,hatâ las observaciones pertinentes al Sujeto Obligado dentro de los
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cinco días hábiles siguientes al que haya recibido la información. Estas
observaciones serán vinculantes para los Sujetos obligados.

El Sujeto Obligado tendrá un plazo de cinco días hábiles para solventarlas o bien
expresar fundada y motivadamente las razones para no hacerlo.

Una vez agotado el procedimiento anterior, la Secretaría publicará la información
conducente en el Registro Estatal de Trámites y Servicios.

Artículo 50. Los Sujetos Obligados deberán notificar a la Secretaría cualquier
modificación a la información inscrita en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios, dentro de los diez días hábiles previos a la entrada en vigor de la
Regulación que fundamenta dicha modificación.

Artículo 51. El Reglamento determinará los lineamientos que los Sujetos
Obligados deberán de observar para efecto de cumplir con lo señalado en esta
sección, siendo su responsabilidad la legalidad y el contenido de la información
que se inscriba en el La Secretaría podrá realizæ en todo tiempo observaciones a la
información inscrita en el Registro Estatal de Trámites y Servicios que a su juicio
requiera modificación.

Artículo 52. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar requisitos, ni exigir
Trámites o Servicios adicionales a los inscritos en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo, bajo
pena de incurrir en las responsabilidades que establece esta Ley, a menos que se
pueda causar perjuicios a terceros con interés jurídico, en cuyo caso el Sujeto
Obligado deberá dar aviso previo a la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secret ana darâvista a
la autoridad competente en la investigación de responsabilidades administrativas y,
en su caso, de hechos de comrpción.
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Los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia podrán crear una
plataforma electrónica para \a consulta del Registro Municipal de Trámites y
Servicios homologado al Registro Estatal de Trámites y Servicios, en el que se
inscribirán los trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de los
Sujetos Obligados, debiendo observarse los requisitos y formalidades a que se
refieren los artículos anteriores, mismo que deberán estar sustentados por la
normatividad municipal correspondiente, asimismo los municipios deberán
incorporar en su Agendas de Mejora Regulatoria la digitalización de trámites y
servicios, mismos que se incorporarán.

En el supuesto de que algún municipio no cuente con los recursos para contar con
una plataforma electrónica, mediante convenio podrán acordar con el estado el uso
de su plataforma.

CAPÍTULO IV
DEL SISTEMA DE VENTANILLA DIGITAL Y

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO PARA TNÁUITNS Y SERVICIOS

Artículo 53. El Sistema de Ventanilla Digital representa el medio de comunicación
abierto e incluyente paru que los ciudadanos canalicen sus trámites y servicios de
manera remota o presencial.

Lo anterior previo registro ciudadano y autenticación de identidad digital, para una
eftcaz custodia y resolución de los mismos.

A través de la Ventanilla Digital los Sujetos Obligados promoverán la migración de
sus procesos presenciales con objeto de hacerlos más agiles, seguros y
transparentes,

El Sistema de Ventanilla Digital permitirá la interoperabilidad gubemamental y la
conformación de un repositorio digital. Lo anterior previa acreditación de los
sujetos obligados o dependencias acreditadas para la emisión de actos de autoridad
de los flincionarios acreditados bajo los lineamientos establecidos parc talfin, sean
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estos a través de la autenticación de FIEL o cuenta de usuario y contraseña, según
se establezca.

Artículo 54. El Expediente Electrónico para Trámites y Servicios es el conjunto de
información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales, asociado a
personas fisicas o jurídicas, estará identificado por un número específico o clave de
identificación, que puede ser utilizado por cualquier autoridad competente,
conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Su objeto es facilitar la rcalización de Trámites y Servicios ante los Sujetos
Obligados y evitar solicitar a los interesados información ya disponible en el
Expediente Electrónico para Trëtmites y Servicios.

Artículo 55. El Expediente Electrónico operará conforme a los lineamientos que
aprueben el Consejo Nacional y el Consejo Estatal, correspondiendo a la Secretaría
su vinculación con el Registro Estatal de Personas Acreditadas, así eomo con los
portales y mecanismos digitales existentes o que se implementen conforme a los
objetivos de la presente Ley.

Artículo 56. Los Sujetos obligados deberán integrar en el Expediente Electrónico
paraTrátmites y Servicios la información asociada a personas fisicas y jurídicas que
tengan en posesión, de conformidad con sus atribuciones.

Artículo 57' Los Sujetos obligados no solicitarán información o documentos que
ya consten en el Expediente Electrónico parc Trármites y Servicios, y solo podrán
requerir aquella información y documentación particular o adicional que no conste
en dicho Expediente y que esté prevista en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios.

Artículo 58. Los Sujetos Obligados integrarën al Expediente Electrónico para
Trámites y servicios, los documentos fisicos originales o copia, firmados
autógrafamente según proceda, del interesado que no obran en þoder de algún
Sujeto Obligado, de conformidad con lo siguiente:

60

Ì"t
{ñm
6)O

ã,rI!
c'å
Ë
$?

Þá
t:: I,
l'1 E

^gv=

l"ç.-<.,.

iffili
l-e""

,.n

c-

rTl
FI(t>
:È>

ëÕ{t)

<.>
<><)70el
=]>s?O,
:v_
r:2ttt.E'
;Ðof)atI(D(>
<tt



GOBIERNO
DE JALISCOì

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARiA
DEL CONGRESO

NIJMER

DEPENDENCIA-

Asunto: Iniciativa de ley que abroga la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, expedida mediante Decreto 226g2lLvull0g i que crea la nueva Ley de tvteiora
Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
Pâgina6l de94

I. Que el interesado presente el documento fisico para la realización de un
Trámite o Servicio;

II Que la migración del documento a formato digital se haga o se supervlse
por un servidor público facultado;

III. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga
íntegra e inalterada a pafür del momento en que se generó por primer a vez en su
forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta;

ry' Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento
impreso y reproducirlo con exactitud; y

V' Que cuente con la Firma Electrónica del servidor público al que se refiere la
fracción II de este artículo.

Artículo 59. Los documentos que se integren al Expediente Electrónico para
Trámites y Servicios tendrán los mismos efectos que las leyes le otorgan a los
documentos fisicos fìrmados autógrafamente y, por lo tanto, tendrán el mismo
valor probatorio que las disposiciones aplicables le otorguen a éstos.

Artículo 60. Los usuarios que realicen Trámites y Servicios podrán ser inscritos en
el Expediente Electrónico para Trámites y Servicios, de manera voluntaria, por los
Sujetos Obligados. Para ello integrarán una clave de identificación basada para las
personas fisicas en los elementos de la Clave Única del Registro de población, y
para las personas jurídicas basada en la cédula de Identificación Fiscal.

Para inscribirse en el Expediente Electrónico para Trámites y Servicios se requiere
cuando menos la siguiente documentación:

I. La acreditación de la constitución de la persona jurídica;
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III. La Cédula de Identificación Fiscal; y

IV. Identificación oficial vigente para las personas fisicas

CAPÍTULO V
DEL PADNÓN ESTATAL DE VISITAS DOMICILIARIAS

Artículo 61. La Secretaría es la responsable de crear y administrar el padrón Estatal
de Visitas Domiciliarias, de conformidad con los lineamientos y los programas
específicos que emitan las Autoridades de Mejora Regulatoria.

Attículo 62. Los Sujetos obligados serán los responsables de solicitar a la
Secretaría la inscripción en el Padrón Estatal de Visitas Domiciliarias de los
servidores públicos a que se refiere el presente Capítulo y la normatividad
aplicable, así como de mantener dicha información debidame nte actualizada.

Asimismo, deberán notificar a la Secretaría cualquier modificación a la
información inscrita en el Padrón, dentro de los diez días hábiles siguientes a que
ésta ocurra.

Lalegalidad y el contenido de la información que se inscribe en el padrón serán de
estricta responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Artículo 63. El Padrón Estatal de Visitas Domiciliarias contendrá la siguiente
información:

I' La lista de los servidores públicos facultados para realizar inspecciones,
verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo;

II' El listado de inspecciones, verifìcaciones y visitas domiciliarias que pueden
realizar los Sujetos Obligados;
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ru. Los números telefonicos de los órganos internos de control del Sujeto
Obligado al que pertenezcan los inspectores, verificadores y visitadores
respectivos, o sus equivalentes para realizff denuncias;

IV' Los números telefonicos de las autoridades competentes encargadas de
ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias; y

v. La demás información que determine la normatividad aplicable

Artículo 64' La lista de los servidores públicos facultados para realjzar
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo
deberá contener la siguiente información:

I. Nombre completo y cargo;
II. Área administrativa y dependencia a la que pertenece;
III. Nombre y cargo del jefe inmediato;
IV. Horarios de atención y servicio;
V. Identificación Oficial con fotografîa;
VI. Vigencia de Cargo
VII. Materia y giro de inspección o verificación; y
VIII. Domicilio, número de teléfono y correo electrónico.

Artículo 65. En caso de que la Secretaría identifique effores u omisiones en la
información proporcionada lo comunic arâ al Sujeto Obligado correspondiente en
unplazo de cinco días hábiles.

Estas observaciones tendrán carâcter vinculante para los Sujetos Obligados,
quienes contarén çon un plazo de cinco días hábiles para solventarlas
observaciones o expresar la justificación por la cual no son atendibles dichas
observaciones.

Una vez agotado el procedimiento anterior y habiéndose solventado las
observaciones, se publicará la información en el registro.
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CAPÍTULO VI
DE LA PROTESTA CIUDADANA

Artículo 66. La Autoridad de Mejora Regulatoria proveerá los medios adecuados
para que el ciudadano pueda presentar de manora electrónica la Protesta
Ciudadana, sin perjuicio del medio fîsico o cualquier otro mecanismo que se
autorice paratal fin en la Estrategia Estatal.

La Protesta Ciudadana será recibida y revisada por la Autoridad de Mejora
Regulatoria que coresponda, quien solventará el trámite correspondiente conforme
al procedimiento que establezca el Reglamento y a los lineamientos que emita el
Consejo Nacional.

Artículo 67. El solicitante de un trámite o servicio podrâ presentar una protesta
Ciudadana cuando por acciones u omisiones del servidor público encargado del
trátmite o servicio, sin causa justificada, incurra en alguno de los siguientes
supuestos:

I. Niegue la gestión del Trámite o Servicio;

II. Exija requisitos diversos a los especificados en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios o no proporcione información completa sobre dónde obtener
alguno de ellos;

ilI. Solicite la presentación del trámite o servicio por un medio diverso al que
se indica en el Registro Ëstatal de Trámites y Servicios;

ry' No mencione el motivo de la inspección o verificación en caso de que el
trámite o servicio lo requiera;

V. Omita o proporcione datos de contacto oficiales inexactos del Sujeto
Obligado responsable del trámite o servicio;
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VI. Incumpla con el plazo indicado en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios para otorgar la resolución del trámite o servicio;

VII. No cumpla con el plazo paraprevenir al interesado por la falta o corrección
de información, o bien, no otorgue el prazo para cumplir con tal prevención;

VIII. Requiera el pago de derechos o aprovechamientos por un monto diverso al
indicado en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, no indique la forma en que
dicho monto se determina o bien, cuando no informe de las altemativas donde
realizar el pago;

x. omita la mención o modifique la vigencia de los avisos, permisos,
licencias, autonzaciones, registros y demás resoluciones que emita el sujeto
Obligado;

X' Omita indicar las Unidades Administrativas en que pueda realizarse el
trëtmjte o servicio;

XI' Incumpla con los horarios de atención público indicados en el Registro
Estatal de Trámites y Servicios y;

XII' Exija información diversa a la señalada en el Registro Estatal de Trámites y
Servicios, que el interesado deba conservar parafines de acreditación, inspección o
verificación.

Artículo 68. La protesta ciudadana deberá contener, cuando menos, los siguientes
elementos:

I' Nombre, denominación o razón social de la persona o personas solicitantes y en
su caso' del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la
personería, así como la designación de la persona o personas autorizadas parc oír y
recibir notificaciones;

II. El domicilio para recibir notificaciones;
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III. La exposición de la causa por la que se formula la protesta ciudadana, donde
describa de manera clara, sucinta y cronológica los hechos y las rczones en las quo
se apoya;

IV. Los documentos y la información que permita identificar el trámite o servicio
solicitado;

v. La petición que dirija a la autoridad de mejora regulatoria; y

vI. Firma del solicitante, así como lugar y fecha de su presentación.

CAPÍTULO vII
DE LA AGENDA REGULATORIA

Artículo 69. Para integrar la Agenda Regulatoria, los Sujetos Obligados deberán
presentar semestralmente, dentro de los primeros cinco días hábiles de los meses de
mayo y noviembre de cada año, su Agenda Regulatoria a la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente, la que podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes
de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente.

Artículo 70. Los Sujetos Obligados deberán incluir en la Agenda Regulatoria al
menos la siguiente información:

Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria;

Materia sobre la que versará la Regulación;

Problemática que se pretende resolver con la propuesta Regulatoria;

Justificaciónparc emitir la Propuesta Regulatoria; y

V. Fecha tentativa de presentación de la Propuesta Regulatona a la Autoridad
de Mejora Regulatoria.
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Artículo 7l' LaAutoridad de Mejora Regulatoria someterá la Agenda Regulatoria a
Consulta Pública por un plazo mínimo de veinte días contados a partir de que fuere
presentada por los Sujetos obligados. Transcurrido dicho término, remitirá a los
sujetos obligados las opiniones vertidas en la consulta pública. Dichas opiniones
no tendrán carâctet vinculante, pero sí requerirán respuesta del Sujeto oblijado.

CAPÍTULO VUI
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

Artículo 72' El Análisis de Impacto Regulatorio es la herramienta que tiene por
objeto gatantizar que los benefìcios de las Regulaciones sean superiores a sus
costos de cumplimiento y que éstas representen la mejor altemativa para atenderuna problemática específica, así como para evitar la duplicidad y la
discrecionalidad en el establecimiento de trámites y servicios.

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las
Regulaciones salvaguarden el interés
de la actividad a regular, así como I
Obligados,

general, considerando los impactos o riesgos
as condiciones institucionales de los Sujetos

El consejo Estatal aprobarâlos lineamientos generales parulaimplementación del
Análisis de Impacto Regulatorio, los que deber ân aplicar las Autoridades de
Mejora Regulatoria al expedir el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio,
respetando las disposiciones generales que contenga la Estrategia Nacional y la
normatividad aplicable.
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Artículo 73' Los procesos de diseño y revisión de las Regulaciones, propuestas
Regulatorias y los Análisis de Impactå Regulatorio deberán enfocarse en generar
Regulaciones sujetas a los principios establecidos en la presente ley y cumplan lossiguientespropósitos: ' L-.-

I. Que se diseñen sobre bases económicas, sociales, jurídicas, empíricas y del
comportamiento, sustentadas en la mejor información disponible;
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II. Que promuevan la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios
justifiquen los costos de cumplimiento que imponen;

m. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo de
cumplimiento posible;

IV. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca
resolver y para los sujetos a los que se aplica;

v. Que impulsen y promuevan la coherencia de políticas públicas;

u. Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobiemo;

VII. Que fortalezcan las condiciones de los consumidores y sus derechos, a las
micro, pequeñas y medianas empresas, la libre concurrencia y competencia
económica, el comercio, el desarrollo eficiente de los mercados, los derechos
humanos; y

VIil. Que impulsen la atención de situaciones de riesgo, mediante herramientas
proporcionales a su impacto esperado.

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que
pretenden abrogar, derogar o modificar. Lo anterior deberá quedar asentado en el
Análisis de Impacto Regulatorio.

Artículo 74.Pata asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos
Obligados aplicarán el Análisis de Impacto Regulatorio en toda propuesta
regulatoria, con los siguientes esquemas dc revisión:

I. Propuestas Regulatorias, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex
ante; y
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il. Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex
post, confoÍne a las mejores prácticas existentes.

Artículo 75. El Análisis de Impacto Regulatorio establecerá un marco de análisis
estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los posibles
efectos de la Propuesta Regulatoria y enlarcalización de los ejercicios de Consulta
Pública correspondientes, los cuales deberán contener, cuando menos, los
siguientes elementos:

I. La explicación y descripción de la problemática que da origen a la
necesidad de la intervención gubernamental y los objetivos generales 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 Propuesta Regulatoria es preferible al resto de las altemativas;

m. El análisis de los mecanismos, procedimientos, capacidades y competencias
de implementación, verificación e inspección;

ry. La evaluación de los costos de cumplimiento y beneficios de la
implementación de la Propuesta Regulatoria, así como de otros impactos
incluyendo, cuando sea posible, aquellos que resulten aplicables para cada grupo
afectado;

V. La identificación y descripción de los mecanismos, herramientas,
metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los
objetivos de la Regulación; y

u. La descripción de los esfuerzos de consulta pública llevados a cabo paru
generar la Propuesta Regulatoria.

Para efectos de lo previsto en el presente artículo, las Autoridades de Mejora
Regulatoria podrán requerir información diferenciada de acuerdo a la natvraleza y
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el impacto de las Regulaciones. Asimismo, las Autoridades de Mejora Regulatoria
establecerán criterios que los Sujetos Obligados deberán observar a fin de que sus
Propuestas Regulatorias mitiguen el impacto sobre las micro, pequeña y mediana
empresas.

Artículo 76. Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas Regulatorias, las
presentarán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que coffesponda, junto con un
Análisis de Impacto Regulatorio que contenga los elementos indicados en el
artículo inmediato anterior, en el Reglamento y en el Manual respectivo, cuando
menos treinta días antes de la fecha en que pretendan someterse a la consideración
del titular del Ejecutivo Estatal o del Presidente Municipal o publicarse en el
Medio de Difusión correspondiente.

Artículo 77. Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria reciba un Análisis de
Impacto Regulatorio que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto
Obligado correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba el
Análisis de Impacto Regulatorio, que realice las ampliaciones o correcciones a que
haya lugar.

Cuando a criterio de la Autoridad de Mejora Regulatoria el Análisis de Impacto
Regulatorio siga sin ser satisfactorio y la Propuesta Regulatoria de que se trate
pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un
sector específico, podrá solicitar al sujeto obligado gue, con cargo a su
presupuesto, contrate a un experto, quien deberá ser aprobado por la Autoridad de
Mejora Regulatoria correspondiente.

El experto que revise el Análisis de Impacto Regulatorio deberá entregar
comentarios a la Autoridad de Mejora Regulatoria y al propio Sujeto Obligado
dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su contratación.

Artículo 78. Las Autoridades de Mejora Regulatoria harán públicos en los sitios
que determine la normatividad aplicable, la Propuesta Regulatoria, el Análisis de
Impacto Regulatorio respectivo, los dictámenes que emitan, las respuestas a éstos,
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las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, y todas las
opiniones y comentarios que se recaben durante la consulta pública.

Cuando a solicitud del Sujeto Obligado, la Autoridad de Mejora Regulatoria
determine que la publicidad a que se refiere el pánafo inmediato anterior pudiera
comprometer los efectos que se pretendan lograr con la Regulación, no se
consultará a otras autoridades, niharápública la información respectiva, sino hasta
el momento en que se publique la Regulación en el Periódico Oficial ,,El Estado de
Jalisco".

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Consejería Jurídica del poder
Ejecutivo del Estado o el área equivalente en el municipio, previa opinión de la
Autoridad de Mejora Regulatoria, respecto de las Propuestas Regulatorias que se
pretendan someter a la consideración del titular del Ejecutivo Estatal o del Cabildo
del Ayuntamiento respectivo, en su caso.

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los
efectos que se pretendan lograr con la Regulación, recae exclusivamente en el
Sujeto Obligado que solicite dicho tratamiento, y su justificación será pública a
pafüt del momento en que la Regulación se publique en el Periódico Oficial ,,El

Estado de Jalisco".

Artículo 79. La Autoridad de Mejora Regulatoria someterá las propuestas
Regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio respectivo a un proceso de
consulta Pública por un período que no podrá ser inferior a veinte días.

Artículo 80. Las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán emitir y entregar al
Sujeto Obligado un dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio y de la propuesta
Regulatoria respectiva, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción
del Análisis de Impacto Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo
o de los comentarios de los expertos.
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Artículo 81. El dictamen será preliminar cuando existan comentarios derivados de
la Consulta Pública o de la propia Autoridad de Mejora Regulatoria que requieran
ser evaluados por el Sujeto Obligado que ha promovido la Propuesta Regulatoria.

El dictamen preliminar deberá considerar las opiniones que en su caso reciba la
Autoridad de Mejora Regulatoria de los interesados y valorarát, entre otros
aspectos, si se justifican las acciones contenidas en la Propuesta Regulatoria y se
cumplen los principios y objetivos de la política de mejora regulatoria establecidos
en esta Ley.

Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad con las recomendaciones
contenidas en el dictamen preliminar, deberá ajustar la Propuesta Regulatoria. En
caso contrario, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad
de Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a 30 días hábiles a fin de que la
Autoridad de Mejora Regulatoria emita un dictamen final al respecto dentro de los
cinco días hábiles siguientes,

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria, no reciba respuesta al
dictamen preliminar en el plazo indicado en el párrafo anterior, o a los comentarios
de los expertos a que se refiere la presente Ley se tendrá por desechado el
procedimiento para la Propuesta Regulatoria respectiva.

Artículo 82. El dictamen preliminar podrá ser final cuando no existan comentarios
derivados de la Consulta Pública o de la propia Autoridad de Mejora Regulatoria o,
en su caso, dichos comentarios hayan sido en los términos a que se refiere este
artículo.

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación,
modificación o eliminación de Trámites o Servicios, éstas serán vinculantes para el
Sujeto Obligado, a fin de que realice los ajustes pertinentes a la Propuesta
Regulatoria, siempre y cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria las haya
señalado previamente en el procedimiento a que se refiere el artículo anterior.
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En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Autoridad de Mejora
Regulatoria, esta última resolverá en definitiva.

El Reglamento dispondrá lo relativo a los elementos de conformación del dictamen
del Análisis de Impacto Regulatorio.

Artículo 83. La Autoridad de Mejora Regulatoria podrá autoÅzar que el Análisis de

Impacto Regulatorio se presente hasta en la misma fecha en que se someta la
Propuesta Regulatoria al Titular del Ejecutivo Estatal o a la Presidencia Municipal,
cuando ésta pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia, en estos

casos deberâ acreditarse que la Propuesta Regulatoria:

Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o evitar un daño existente a la
salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio
ambiente, a los recursos naturales o a la economía; y

Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser

renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor.

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la Autoridad de

Mejora Regulatoria que corresponda, deberá autorizar o negar el trato de
emergencia en un plazo que no excederá de tres días hábiles.

Artículo 84. Cuando un Sujeto Obligado estime que.la Propuesta Regulatoria no
implica costos de cumplimiento para particulares, no tengan impacto económico
porque no se ctean nuevos trámites, ni se modifiquen los existentes, ni redvzca o

restrinja derechos o prestaciones de los particulares o sus derechos, obligaciones o
prestaciones, ni genere una nueva carga administrativa al particular, lo consultará
con la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda, la cual resolverá en un
plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, de conformidad con los criterios
para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el manual

respectivo. En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el Análisis de

Impacto Regulatorio.
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Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la Autoridad de Mejora
Regulatoria resuelva que la Propuesta Regulatoria no implica costos de

cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera

actualización periódica, esa propuesta y sus actualizaciones quedarán exentas de la
elaboración del Análisis de Impacto Regulatorio y el Sujeto Obligado tramitarâla
publicación correspondiente en el Medio de Difusión correspondiente.

Para efectos de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio a que hace

referencia el párrafo inmediato anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente de terminará los elementos esenciales que no podrán ser objeto de

modificación en la Regulación o Regulaciones que se pretendan expedir. En caso

de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos

esenciales, se sujetará al procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio
previsto en esta Ley.

Artículo 85. Los Sujetos Obligados darán aviso a la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente de la publicación de las Regulaciones exentas de la
elaboración del Análisis de impacto Regulatorio, en un plazo que no excederá de

tres días hábiles posteriores a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de

Jalisco",

Artículo 86. Para determinar si la Propuesta Regulatoria genera costos de

cumplimiento para los particulares y que los mismos son menores que los

beneficios, la Autoridad de Mejora Regulatoria considerará, cuando menos, los

siguientes criterios:

I. Crea, establece o modifica nuevas obligaciones para los particulares o hace

más estrictas las obligaciones vigentes;

il. Crea o modifica Trámites, excepto cuando la modificación simplifica o

elimina algun procedimiento administrativo en el mismo, o bien elimina el propio

Trámite;
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III. Reduce o restringe derechos o prestaciones ya adquiridos para los
particulares; o

ry. Establece definiciones, clasificaciones, características u otro término de
referencia, que afecten los derechos, obligaciones, prestaciones o Trámites de los
particulares.

Artículo 87. Para evaluar las Regulaciones existentes de conformidad con la
presente Ley, los Sujetos Obligados rcalizarân el Análisis de Impacto Regulatorio
ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la
Regulación.

Artículo 88. La Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar recomendaciones
con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos de la Regulación sometida al
Análisis de Impacto Regulatorio ex post incluyendo propuestas de modifìc ación al
marco regulatorio existente.

Los Sujetos Obligados deberán someter a Consulta Pública el Análisis de Impacto
Regulatorio ex post, por un plazo de treinta días con la finalidad de recabar las

opiniones y comentarios de los interesados, debiendo dar respuesta a cada uno de
ellos.

El Consejo Estatal emitirá los lineamientos sobre la implementación del Análisis
de Impacto Regulatorio ex post.

Artículo 89. Sólo podrán ser publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco" las Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando acrediten
contar con un dictamen final de la Autoridad de Mejora Regulatoria respectiva o

alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capítulo.

La versión de las Regulaciones que publiquen los Sujetos Obligados deberá

coincidir íntegramente con la contenida en el dictamen final
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Artículo 90. Los Sujetos Obligados deberán someter las Regulaciones que generen
costos de cumplimiento a una revisión oada cinco años ante la Autoridad de Mejora
Regulatoria correspondiente, utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto
Regulatorio con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que
los Sujetos Obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o
peffnanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender la problemática
vigente.

Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a revisión, la
Autoridad de Mejora Regulatoria coffespondiente podrá proponer modificaciones
al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes.

El proceso de revisión al que hace referencia este artículo se realizarâ conforme a
las disposiciones que al efecto emita la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente.

Artículo 91. Para la expedición de Regulaciones, los Sujetos Obligados deberán
indicar expresamente en su Propuesta Regulatoria, las obligaciones regulatorias o
actos a ser modificados, derogados o en su caso, abrogados con la finalidad de
reducir las cargas administrativas de los mismos, en un monto igual o mayor al de
las nuevas obligaciones de la Propuesta Regulatoria que se pretenda expedir y que
se refiera o refieran a la misma materia o sector afectado por la nueva Regulación.

Lo dispuesto en este artículo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se
ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. Las que tengan carâcter de emergencia;

II. Las que por su propia naturaleza de van a emitirse o actualizarse de manera
periódica; y

III. Las reglas de operación de programas de beneficio social y los presupuestos de
egresos del ejercicio fiscal que conesponda.
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A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, los
Sujetos Obligados deberán brindar a la Autoridad de Mejora Regulatoria, la
información que se determine en el Análisis de Impacto Regulatorio
correspondiente, quien determinará en su dictamen si cumple el supuesto de reducir
las cargas administrativas en un monto igual o mayor al de las nuevas obligaciones
regulatorias.

Si conforme al dictamen, no se cumpla el supuesto establecido en el pánafo
primero de este artículo, el Sujeto Obligado deberá de abstenerse de expedir la
Regulación, en cuyo caso podrá someter a la Autoridad de Mejora Regulatoria una
nueva Propuesta Regulatoria.

En caso de que en el sector económico que pudiera ser afectado por la nueva
Regulación, no se identifiquen Regulaciones susceptibles de ser modificadas,
abrogadas o derogadas, deberá indicarse tal circunstancia en el Análisis de Impacto
Regulatorio conducente, brindando la justificación que corresponda.

Artículo 92. Los Sujetos Obligados que emitan Regulaciones deberán garantizar
que no afecten o restrinjan la competencia y libre concurrencia, a través del
Análisis de Impacto Regulatorio respectivo.

Artículo 93. Los Municipios podrán celebrar convenios de colaboración con la
Secretaría, a efecto de que ésta brinde apoyo y colaboración para que el desahogo
del procedimiento que les permita emitir el dictamen de los Análisis de Impacto
Regulatorio que presenten los Sujetos Obligados del ámbito de su competencia.

CAPÍTULO Ix
DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 94. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta
programáticapara promover periódicamente la mejora de la Regulación vigente e
implementar acciones de simplificación de trámites y servicios.
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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 en el Estado, en los Municipios y en las

Regiones Administrativas municipales, considerando los lineamientos generales
contenidos en la Estrategia Nacional.

De acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados darán a
conocer a la Autoridad de Mejora Regulatoria que corosponda sus Programas de

Mejora Regulatoria, con vigencia anual o bienal, en relación con la Regulación,
Trámites y Servicios que aplican, así como reportes periódicos sobre los avances

coffespondientes.

Asimismo, se revisarán de manera cuatrimestral los avances en los programas

anuales de los Sujetos Obligados, utilizando las herramientas e indicadores
diseñados para cada caso, y se harán ajustes, modificaciones, ampliaciones o

cancelaciones a estos, dependiendo de los resultados obtenidos en la evaluación
parcial de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 95. Los Programas de Mejora Regulatoria tendrán como objetivos

I. Contribuir a la actualización y perfeccionamiento constante e integral del
marco jurídico y regulatorio del Estado;

II. Promover la reducción de cargas administrativas, mediante la eliminación
de Trámites, Servicios, reducción de plazos y requisitos, digitalización del Trámite
o Servicios o la obtención de la resolución del Trámite o Servicio por medios
digitales;

III. Promover una mejor atención al usuario;
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il. Incentivar el desarrollo económico sostenible del Estado, mediante una
Regulación de calidad que promuevala competitividad y que no imponga barreras
innecesarias a la competencia y libre concurrencia; y

VI. Los demás que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 96. Las Autoridades de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán emitir opinión a los Sujetos Obligados con
propuestas específicas para mejorar y simplificar sus Regulaciones, Trámites y
Servicios, con base en el contenido de sus Programas de Mejora Regulatoria.

Los Sujetos Obligados deberán valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus
Programas de Mejora Regulatoria o, on su defecto, manifestar por escrito, en un
plazo no mayor a diez días, las razones por las que no es viable su incorporación.

La opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria y la respuesta a ellas del Sujeto
obligado, deben ser publicadas en el portal de internet de ambas partes.

Artículo 97. Las Autoridades de Mejora Regulatoria en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, deberán promover la Consulta Pública en la elaboración
de los Programas de Mejora Regulatoria, favoreciendo tanto el uso de medios
electrónicos como de foros presenciales, con la finalidad de analizar las propuestas
de los Interesados, las cuales deberán ser consideradas para integrarse al Programa
de Mejora Regulatoria, en su caso.

Los Sujetos Obligados deberán dar respuesta a los Interesados sobre las propuestas
presentadas, manifestando la aceptación o las razones por las cuales no es viable su
incorporación al Programa de Mejora Regulatoria.

Artículo 98. Las mejoras a los trámites y servicios que contengan los Programas de
Mejora Regulatoria serán vinculantes para los Sujetos Obligados y no podrán darse
de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcanmás los costos
de cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos originalmente.
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Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados únicamente podrán solicitar
ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, siempre y cuando justifiquen dicha
solicitud.

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse ala autonzación previa de la
Autoridad de Mejora Regulatoria.

Los órganos internos de control o equivalentes de cada Sujeto Obligado deberán
dar seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria, de
conformidad con sus atribuciones.

Artículo 99. Los Trámites y Servicios previstos en leyes, reglamentos o cualquier
otra disposición que haya sido emitida por el titular del Poder Ejecutivo o el titular
del Ayuntamiento respectivo, podrán ser simplificados mediante acuerdos
generales que publiquen los titulares de los Sujetos Obligados, en su respectivo
ámbito de competencia en el Medio de Difusión corespondiente, conforme a lo
siguiente:

I. Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de
Trámites y Servicios;

II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos;

ilI. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos
Obligados;

ry. No exigirla presentación de datos y documentos; y

V. Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de
su competencia.'¡rí){:.
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CAPÍTULO X
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Artículo 100. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria
son herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de los
Sujetos Obligados cumplan con el objeto de esta Ley, a través de certificaciones
otorgadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria, así como fomentar la aplicación
de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria.

En la creación y diseño de los Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria, se tomará en cuenta la opinión de las autoridades competentes en la
materia.

Artículo 101. Las certificaciones a que se refiere el artículo anterior se otorgarán a
petición de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de los requisitos que al
efecto se establezcan en los lineamientos que expida el Consejo Estatal. Dichos
lineamientos deberán precisar al menos lo siguiente:

I. Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán ser
aplicados por el Sujeto Obligado;

II. El formato de solicitud que deberán presentar los sujetos obligados;
III. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento de

la certificación, especificando los plazos aplicables;

IV. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la
certificación;

V. Vigencia de la certificación;
\/I. Supuestos parcla revocación y renovación del certifi cado; y
VII. Mecanismos de monitoreo y seguimiento.

Artículo 102, Los Sujetos Obligados interesados en solicitar la certificación
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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I. Proporcionar la información que resulte necesaria parc determinar la
procedencia, o no, de la certificación solicitada;

il. Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y
entrevistas que resulten necesarias;

III. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las inspecciones,
verificaciones y visitas domiciliarias que, en su caso, tengan lugar;

IV. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del cumplimiento
de los estándares mínimos de mejora regulatoria, misma que deberá estar
debidamente respaldada y docum entada;

V. Dar cumplimiento a los plazos parala solicitud, evaluación y otorgamiento de la
certificación, y

VI. Las demás que al efecto establezcan los lineamientos correspondientes.
VII. El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este artículo

Artículo 103. La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria publicará en su portal
electrónico un listado que contendrá las certificaciones vigentes y deberán notificar
a la Comisión Nacional sobre la creación, modificación o extinción de sus
Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria. La Autoridad
Estatal de Mejora Regulatoria cuando detecte el incumplimiento de los principios y
objetivos señalados en esta Ley, revocarâ el certificado correspondiente.

El Consejo Estatal expedirá los lineamientos aplicables a los Programas
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y los publi carâ en el Periódico
Oficial del Estado, siempre y cuando verse sobre Programas de mejora regulatoria
creados por la autoridad estatal.

será motivo suficiente para desechar la solicitud del sujeto obligado.

I
ìl

I
.j

,1

:il
!..')
j.¡

i ij,tl ,,,
,' lt: ,',
1 ';-; 

"1'. 
¡'r \r

l1: ir: a 'j

.¡x
,l ,t
'fb..

c|

,:- ì
(.':j,
t_:),:'t
ït:
(f
!:)-

r,:Jr¡'t
-E;o
<>c>fTt
CDo<D

f 1"1

C/)r'-
J:i ".-.:
(:)(¡a

CAPÍTULO XI
82



COBIERNO
DE TALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

NÚME

DEPENDENC IA

Asunto: Iniciativa de ley que abroga la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus
Municipios, expedida mediante Decreto 22692lLVUll09 y que crea la nueva Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Página 83 de 94

ESTÍMULOS

Artículo 104. La Autoridad de Mejora Regulatoria podrá implementar, con la
periodicidad que se determine en el Reglamento, programas, acciones o proyectos
específicos para reconocer y estimular en los Sujetos Obligados el cumplimiento de
esta Loy, el avance en la implementación de la política pública de mejora
regulatoria, la innovación para la simplificación de Regulaciones, Trámites y
Servicios, así como las buenas prácticas en la ejecución de la mejora regulatoria en

su ámbito de competencia.

Artículo 105. Lo relativo a los programas, acciones o proyectos que la Autoridad
de Mejora Regulatoria implemente en los términos del artículo anterior, se

desarrollarán de conformidad con la convocatoria que al efecto se emita y
atendiendo al presupuesto que haya destinado para esos fines.

La Autoridad de Mejora Regulatoria podrá realizar programas, acciones o

proyectos para incentivar y reconocer a los Sujetos Obligados, en coordinación con
los municipios, otras entidades federativas, la Federación u organismos
intemacionales.

Asimismo, orientará el otorgamiento de los apoyos, beneficios e incentivos en

materia de desarrollo económico previstos en la Ley para el Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco a favor de los Sujetos Obligados que implementen políticas
de mejora regulatoria, con probada eficacia, en sus ámbitos de competencia, en

cumplimiento de la Ley.

CAPÍTULO XII
SISTEMA DE APERTURA NÁPN¿. DE EMPRESAS

Artículo 106. Se crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas como
mecanismo que integra y consolida los trámites y servicios municipales para abrir
una micro, pequeña, mediana o grande empresa que realiza actividades de bajo
riesgo para la salud, seguridad y medio ambiente, garantizando su inicio de
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operaciones en un término máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de su
solicitud debidamente integrada y hasta la entrega de la licencia correspondiente.

El Estado y los Gobiemos Municipales podrán celebrar convenios de coordinación
parala integración e instrumentación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas,
en los que se contemplen instancias únicas parala gestión de los trámites estatales
y municipales necesarios para la instalación de inversión en el Estado, así como
pata la realización de otras acciones que impulsen el desarrollo de los sectores
productivos en la entidad.

Artículo 107. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas será implementado por
las Autoridades de Mejora Regulatoria de los Municipios atendiendo a la
normatividad aplicable, en coordinación con la Secretaría y la Comisión Nacional,
y contemplar, al menos, los siguientes elementos:

I. Una ventanilla única de forma fisica o electrónica en donde se ofrece la
información, la recepción y la gestión de los Trámites y Servicios municipales y
estatales necesarios parala apertura de una empresa;

il, Formato Único de Apertura paru la solicitud de los Trámites o Servicios,
impreso o en forma electrónica;

m. Catâlogo de giros con base en el Sistema de Clasificación Industrial de
América del Norte (SCIAN), el cual tendrá como objetivo determinar las empresas
de los giros económicos, que podrán realizar los Trámites municipales para su

a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

IV. Manual de Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas en el
que se describa el proceso interno de resolución, coordinación con otras
dependencias e interacción con los Interesados;

V. Resolución máxima en menos de tres días hábiles de la licencia de
funcionamiento de una empresa; y
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VI. Las demás que determine la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 108. El Cabildo Municipal aprobarâ los documentos a que se refieren las
fracciones II, III y IV del artículo inmediato anterior. Dichos documentos, una vez
aprobados, deberán publicarse en la página de internet del Ayuntamiento.

Artículo 109. La autoridad municipal no podrá solicitar datos o requisitos
adicionales a los que se establecen el formato único a que se refiere la presente Ley
para abrir una empresa conforme lo establecido en el presente capítulo.

Artículo 110. La certificación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas se
tealizatâ de acuerdo con los lineamientos que emita La Comisión Nacional o los
aprobados por el Consejo Estatal en los programas especiales que se generen con
ese propósito.

CAPITULO XIII
VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 111. En los Municipios se promoverá la celebración de los respectivos
convenios de colaboración para la creación de la Ventanilla única como mecanismo
de coordinación de todas las gestiones necesarias para la emisión de la licencia de
construcción de obra que no rebasen los 1,500 metros cuadrados y que se
encuentren reguladas en las condiciones de uso de suelo establecidas por la
autoridad municipal.

A través de la Ventanilla Única se podrá recibir, validar y gestionar la totalidad de
requisitos correspondientes a los trámites municipales involucrados en la emisión
de la licencia de construcción, brindando asesoría y orientación a los ciudadanos
que la visiten o consulten.

La ventanilla Única contarâal menos con los siguientes elementos:

I. Un espacio fisico o electrónico donde se gestionarán todos los trámites
municipales involucrados con la licencia de construcción;
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n. condiciones de uso de suelo que definan el metraje, uso general y
específico, ubicación geográfica y la determinación de requisitos de estudios de
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil, vialidad e impacto urbano,
según sea el caso, garantizando el bajo riesgo para dichas construcciones;
III' Formato único de construcción que contemple toda la información y
requisitos necesarios para el proceso de emisión de la licencia de construcción;
IV. Manual de operación en el quo se describa el proceso intemo de resolución,
coordinación con otros Sujetos obligados e interacciones con el usuario;
V. Resolución máxima emitida en un plazo no mayor de 22 días naturales a
partir de que se presente la solicitud y que contenga todos los trámites municipales
necesarios para construir una obra;
VI. Padrón único de directores o peritos responsables de obra, certificados por
el Municipio; y
VII. Padrón único de servidores externos que elaboren estudios de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, certificados por el Municipio.

Artículo l12.El Cabildo Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aptobatâ las Condiciones de Uso de Suelo como instrumento que determine
previamente la factibilidad y los estudios requeridos para la construcción de la
obra. Tomarán como referencia los planes de desarrollo urbano de cada municipio,
y serán el elemento principal para expedir la licencia de construcción.

Las obras que por sus características se encuentren reguladas en las Condiciones de
Uso de Suelo, solicitarán únicamente el trámite de licencia de construcción, sin
necesidad de presentar ningún otro trámite relacionado con la construcción de la
obra.

La Ventanilla Única deberá solicitar visto bueno a las autoridades de desarrollo
urbano, medio ambiente, protección civil, movilidad y las que previamente hubiese
determinado el Municipio, de conformidad con su manual de operación
previamente emitido para la resolución de la licencia de construcción.
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Artículo Il3. La Ventanilla Única será el único espacio fisico o electrónico en

donde los ciudadanos deberán acudir para gestionar los trámites señalados por la
autoridad municipal, y contará con las siguientes atribuciones:

I. Verificar la documentación entregada por el usuario y orientarle en caso de

entregar documentación incorrecta e insuficiente;
II. Remitir a las áreas competentes y autoridades de desarrollo urbano, medio
ambiente, protección civil, movilidad, policía y demás que considere autoridad
municipal, según sea el caso, la información correcta y completa relevante al

proceso de obtención de la licencia de construcción;

m. Recibir los resolutivos y autonzaciones expedidas por las áreas competentes

y autoridades de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y movilidad,
según sea el caso;

IV. Brindar asesoría, orientación e información sobre el estatus del proceso de

los trámites relacionados con la licencia de construcción;

V. Recibir el pago de derecho;

\{. Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo final que emitirá
la autoridad competente; y

VII. Las demás previstas en la materia aplicable.

Artículo 114, La Ventanilla Única se someterâ a certiftcación y evaluación al

menos cada dos años, a través del Programa de Reconocimiento y Operación de la
Ventanilla Única operado por la Comisión Nacional.

CAPÍTULO XIV
DE LAS ENCUESTAS,INFORMACIÓN ESTADÍSUC¿, y

EVALUACIÓN NN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA

Artículo 115. La Secretaría promoverá entre los sectores social, privado, público y
académico la realización de encuestas sobre aspectos generales y específicos que

permitan conocer el estado que guarda la mejora regulatoria en el Estado.
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Artículo 116. El Consejo compartirá la información relativa a los registros
administrativos, censos y encuestas que, por su natutaleza estadística, sean

requeridos por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, el

Instituto Nacional de Estadística, Geografta e Informática, la Comisión Nacional o

el Observatorio, para el desarrollo adecuado de sus propios censos y encuestas

nacionales en materia de mejora regulatoria.

Artículo 117. 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 de Información Estadística
y Geográfica de Jalisco, por el Instituto Nacional de Estadística, Geografra e

Informática, por la Comisión Nacional o por el Observatorio Nacional
proporcionando además el apoyo necesario parclarealizacion de las evaluaciones
que se conduzca en la materia de Mejora Regulatoria, de conformidad con lo
previsto en la Ley General.

TITULO CUARTO
DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA EN
LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN NT

TIEMPOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Artículo 118. El Poder Judicial del Estado deberá designar, dentro de su estructura

orgëtnica, una instancia responsable encargada de promover y aplicar
permanentemente al interior del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la
Judicatura los principios y objetivos establecidos en la presente Ley.

Artículo 119. El Poder Judicial del Estado, a través del Consejo de la Judicatura,

deberá contar con un sistema electrónico y digital para el monitoreo y evaluación

de tiempos de los procedimientos judiciales, mercantiles, civiles y laborales con

miras a contribuir con el fortalecimiento y agilización de los procesos de resolución
de controversias.
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El tiempo deberá registrarse en días naturales, contando desde el momento en que

el demandante decide presentar la demanda ante el juez competente de primera
instancia, hasta el momento de la ejecución de la sentencia.

Artículo 120. El Poder Judicial del Estado deberá contar con un sistema de

notificaciones eficiente, preferentemente electrónico, utilizando las Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante la implementación de

una central de actuarios, entendida como la unidad responsable de organizar el

tumo aleatorio y llevar el control de las diligencias y ejecuciones de todo tipo de

mandamientos judiciales por parte de los notificadores, lo cual permitirá establecer

un mayor control y disminuir los tiempos de notificación las partes involucradas en

el litigio.

Artículo 121. El Poder Judicial del Estado deberá contar con un sistema de gestión
de información judicial, como herramienta para permitir el manejo del juicio como
un proceso organizacional a través de medios electrónicos, en la que intervengan
diferentes funcionarios para optimizar los tiempos de traslado de los expedientes y
las diferentes tareas asociadas al trámite del juicio.

Artículo 122. La Secretaría evaluará si cada uno de los procesos ha adoptado una

serie de buenas prácticas en cuatro diferentes áreas: estructura de los tribunales y
procedimientos judiciales, administración de causas, automatización de los
tribunales y resolución alternativa de controversias.

CAPÍTULO II
LA MEJORA REGULATORIA EN EL PODER LEGISLATIVO

Artículo 123. El Poder Legislativo del Estado, a través de su Secretaría General

deberá designar dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable de

aplicar y promover al interior del Congreso del Estado los principios y objetivos
establecidos en la presente Ley.
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Artículo 124. Las iniciativas de leyes, decretos o acuerdos que se presenten en el

Congreso del Estado de Jalisco, así como las disposiciones de carâcter general

presentadas en los Ayuntamientos, deberán acompañarse del Análisis de Impacto
Regulatorio que considere como mínimo los elementos descritos en el artículo 75 y
los principios rectores previstos en esta Ley.

Artículo 125. El Congreso del Estado de Jalisco y los Ayuntamientos realizarân
revisiones periódicas de los ordenamientos jurídicos vigentes a través del Análisis
de Impacto Regulatorio ex post para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y los
impactos generados como resultado de su aplicación, a fin de promover su análisis
y mejora continua.

TÍTULo QUINTo
RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 126. Sin perjuicio de las previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, constituyen infracciones administrativas en
materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos, las siguientes
conductas:

I. Omitir inscribir o modificar cuando corresponda, la información en el
Catálogo Estatal;

II. Solicitar requisitos, datos o información diversa a la que se contiene en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios;

n. Incumplir con los plazos de respuesta establecidos en cada trámite o
servicio inscrito en el Registro Estatal de Trámites y Servicios;
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IV. Presentar para su publicación Regulaciones sin estar acompañadas del
dictamen final del Análisis de Impacto Regulatorio emitido por de la Autoridad de

Mejora Regulatoria correspondiente;

V. Usar información, registros, documentos y bases de datos con propósitos
diversos para los cuales se solicita o conserva;

VI. Extraviar documentos;

VII. Solicitar gratificaciones o apoyos para beneficio particular;

VIII. Alterar reglas y procedimientos;

IX. Negligencia o negativa en la recepción de documentos;

Negligencia en la atención de trámites o servicios;

Uso indebido de la firma electrónica;

Incumplir o negar la aplicación de un trámite o servicio;

XIII. No acatar los acuerdos y dictámenes emitidos por el Consejo Estatal o la
Autoridad de Mejora Regulatoria, sin justificación validada por éstos;

XIV. Incumplir con las obligaciones de la presente Ley y su Reglamento;

XV. No dar respuesta oportuna a las Protestas Ciudadanas; y

XVI. Aquellas que perjudiquen el establecimiento y operación de empresas.

Las infracciones antes señaladas serán sancionadas por las autoridades competentes
en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por la Ley
de Responsabilidades Políticas y Administrativas de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.
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Artículo I27. Las infracciones a que se refiere el artículo inmediato anterior, se

sancionarán con multa:

I. De 100 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
por la comisión de las conductas previstas en las fracciones I, IV, VI y XVI del

artículo inmediato anterior;

il. De 151 a250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización
por la comisión de las conductas previstas en las fracciones II, III, XII, XIII, XIV y
XV; y

III. De 251 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
por la comisión de las conductas previstas en las fracciones V, VII, VIII, IX, X y
XI.

Las sanciones antes previstas se duplicarán en una tercera parte en caso de

reincidencia debidamente acreditada ante la autoridad competente, y con

suspensión hasta por quince días sin goce de sueldo, cuando se eometan por tercera

ocasión y en su caso con destitución del cargo en caso de repetirse por cuarta

ocasión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrarâ en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Se abroga el Decreto 22692lLVIlIl09, mediante el cual se creó laLey
de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicado en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha del 24 de octubre de 2009,
sección VI y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

TERCERO. El Consejo Estatal deberá ser instalado a los noventa días naturales

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, mediante convocatoria previa
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que realice a sus integrantes el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través del

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria.

CUARTO. Los Sujetos Obligados deberán designar a su Enlace Responsable de

Mejora Regulatoria en un plazo que no exceda los cuarenta y cinco días naturales, a
pafür de la entrada en vigor de la presente Ley, asimismo deberán informar al
Titular del Poder Ejecutivo dicha designación mediante ofrcio.

QUINTO. Los Sujetos obligados en los términos del presente decreto deberán

hacer las adecuaciones a sus reglamentos y disposiciones generales en el ámbito de

su competencia,para su debida observancia, on un plazo que no exceda de 180 días

naturales apafür de la entrada en vigor del presente decreto.

SEXTO. El Consejo Estatal deberá aprobar la Estrategia Estatal con base en la
Estrategia adaptada a las necesidades y requerimientos del ámbito estatal y
municipal, en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la expedición de

esta última.

SEPTIMO. La implementación y uso de la herramienta tecnológica del Catálogo
prevista en el presente ordenamiento, deberá adecuarse a los plazos previstos en el

Artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la Ley General.

OCTAVO. Las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán expedir los
lineamientos de los programas aplicables a la materia, dentro de un plazo no mayor
a 180 días naturales, posteriores a la expedición de los lineamientos que señala el

artículo décimo primero transitorio del decreto que expide la Ley General de

Mejora Regulatoria, publicado el 18 de mayo de 2018.

NOVENO. Los procesos, programas y acciones iniciados con anteriondad a la
entrada en vigor de la presente Ley se solventarán y resolverán de conformidad con

las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

nÉCmO. Los sujetos obligados deberán de hacer las adecuaciones presupuestales

que requieranparala observancia y cumplimiento del presente decreto.
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DÉ'CIMO PRIMERO. Los Ayuntamientos deberán instalar los Consejos

Municipales y Regionales dentro de un plazo que no exceda de 90 días a partir de
la entrada en vigor del presente decreto. Una vez instalados, los Consejos
Regionales deberán expedir el reglamento para su funcionamiento, acorde a lo
previsto en el presente decreto, dentro de los siguientes 90 días naturales.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco; mayo de 2019

Palacio del Poder Estado de Jalisco

DIP. A RAMÍREZ

DIP. VADO CABRERA
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