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GOBIERNO DEL ESTADO
INSTITUTO ESTATAL DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA
JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATO-
RIA, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos  3° fracciones I y VII, 20 y 22 fracciones 
IV y V de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Re-
gulatoria para el Estado de Aguascalientes, tenemos 
a bien expedir  el “ACUERDO QUE ESTABLECE 
LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SER OB-
SERVADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRALIZADA Y PARAESTATAL EN CUANTO 
A LA FIJACIÓN DE CARGAS REGULATORIAS” al 
tenor de los siguientes considerandos:

C O N S I D E R A N D O S 
Que el 5 de febrero del 2017 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación reforma al artículo 
25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableciendo como una política pública 
obligatoria para los funcionarios públicos la simplifi-
cación de regulaciones, trámites y servicios. 

Que el 8 de marzo del 2017, el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto,  emitió el Acuerdo 
que fija los lineamientos que deberán ser observados 
por las dependencias y organismos  descentralizados 
de la Administración Pública Federal en relación a la 
emisión de Actos Administrativos  de carácter general 
a los que les resulte aplicable el artículo 69-H de la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativo.

Que el 8 de agosto del 2016 se aprobó la reforma 
a la Constitución Política del Estado de Aguasca-
lientes, estableciéndose en el artículo 7° la Mejora 
Regulatoria como una política de Estado obligatoria 
para todas las autoridades estatales y municipales 
en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyo 
objetivo es elevar la competitividad y productividad, 
así como garantizar la obtención de beneficios su-
periores a sus costos, el máximo bienestar para la 
sociedad y la transparencia.

Que a fin de reducir el universo regulatorio exis-
tente, el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y 
Mejora Regulatoria en coordinación con las Unidades 
de Mejora Regulatoria de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal, vigilará y coadyuvará 
para que efectivamente exista una reducción en el 
costo de cumplimiento de regulación para los particu-
lares, lo cual generará importantes beneficios que se 
podrán traducir en bienestar social y competitividad 
en las empresas del Estado.

Que dentro del Programa Estatal de Desarrollo 
2016-2022 presentado por el Gobernador Constitu-
cional del Estado, C.P. Martín Orozco Sandoval, en 
específico en el Tercer Eje de Acción “Aguascalientes 
con Gobierno íntegro, austero y abierto”, se busca 
consolidar Instituciones más ordenadas, modernas y 
transparentes, así como una gestión pública eficiente 
e integral que permita favorecer la mejora regulatoria 
y  finanzas sanas.

En tal sentido y buscando dar cumplimiento 
con la ley, y con los ejes de acción de la presente 
administración, la Junta Directiva ha tenido a bien 
expedir el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE                                     
LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN                          

SER OBSERVADOS POR  LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, 

EN CUANTO A LA FIJACIÓN DE CARGAS 
REGULATORIAS.

Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por 
objeto establecer los lineamientos que deberán ser 
observados por las dependencias y entidades, en 
caso de fijar cargas regulatorias que impliquen costos 
de cumplimiento para los particulares, que deriven 
de la emisión de un acto administrativo.

Artículo Segundo. Para los efectos del presente 
Acuerdo, se entiende por:

Instituto: Instituto Estatal de Gestión Empresarial 
y Mejora Regulatoria.

Dependencias: las Dependencias de la Adminis-
tración pública centralizada. 

Entidades: Organismos Públicos Descentraliza-
dos y Paraestatales.

Ley: Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regu-
latoria para el Estado de Aguascalientes.

Secretaría: Secretaría General de Gobierno
Artículo Tercero. Las dependencias y entidades 

deberán abstenerse de establecer nuevos costos de 
cumplimiento, excepto por aquellos que:

I. Pretendan atender una situación de emergen-
cia, que expirará en cuanto ésta desaparezca,

II. Se busque evitar un daño inminente, o bien, 
atenuar o eliminar 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, 

III. Se cumpla con una obligación establecida en 
ley, reglamento, decreto, acuerdo, tratado internacio-
nal u otra disposición de carácter general;

IV. Se trate de actos que, por su propia natu-
raleza, deban emitirse o actualizarse de manera 
periódica;

Artículo Cuarto. La dependencia que pretenda 
expedir una regulación que se ubique en alguno de 
los supuestos del artículo que antecede, deberá 
indicarlo en el formulario de la Manifestación de Im-
pacto Regulatorio correspondiente al anteproyecto 
de regulación que presente ante el Instituto, según 
lo establezcan los Lineamientos de la Manifestación 
de Impacto Regulatorio para el Estado de Aguasca-
lientes. 

El Instituto resolverá lo conducente en un plazo 
no mayor a diez días hábiles contados a partir del día 
hábil siguiente a la fecha en que recibió la solicitud. 
En los casos a que se refieren las fracciones I y II 
del artículo anterior, las dependencias y entidades 
podrán presentar la MIR hasta treinta días hábiles 
posteriores a su emisión.
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La dependencia que discrepe respecto de la re-
solución del Instituto a propósito de la no procedencia 
del supuesto invocado, deberá manifestar por escrito 
su inconformidad estableciendo los argumentos o 
justificaciones respectivos a dicho Instituto, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente a la fecha de la notificación de 
la resolución mencionada. En caso de no realizarse 
dicha manifestación de inconformidad dentro del 
plazo indicado, se entenderá que la dependencia 
no tiene objeción alguna respecto de la resolución 
emitida por el Instituto. 

Una vez presentado el escrito de inconformidad, 
el Instituto tendrá un plazo máximo de cinco días 
hábiles para resolver en definitiva. 

Artículo Quinto. Para la fijación de nuevos cos-
tos de cumplimiento,  las dependencias y entidades 
deberán indicar expresamente en el anteproyecto 
correspondiente, las dos obligaciones regulatorias a 
eliminar y que se refieran a la misma materia o sector 
económico regulado. El Instituto deberá vigilar que 
efectivamente exista una reducción en el costo de 
cumplimiento de la regulación para los particulares.

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dis-
puesto en el párrafo anterior, las dependencias y en-
tidades deberán brindar la información que al efecto 
determine el Instituto en el formulario de la Manifes-
tación de Impacto Regulatorio correspondiente. Con 
base en dicha información, el Instituto efectuará la 
valoración correspondiente y determinará en su dic-
tamen si se cumple el supuesto antes mencionado. 

Cuando la dependencia u organismo descentra-
lizado discrepe respecto del dictamen del Instituto, 
se llevará a cabo el mismo procedimiento que se 
establece en el artículo Cuarto.

Artículo Sexto. En caso de que en el sector 
económico a ser afectado por la regulación, no se 
identifiquen cargas regulatorias o regulaciones sus-
ceptibles de ser eliminadas, la autoridad promovente 
deberá indicar dicha situación en el formulario de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio conducente, 
brindando la justificación que corresponda.

En este supuesto, el Instituto deberá valorar la 
información proporcionada por la dependencia para 
emitir, de ser procedente, el dictamen correspon-
diente o, en su defecto, sugerir cargas regulatorias 
o regulaciones susceptibles de ser eliminadas o, en 
su caso, alternativas que efectivamente reduzcan 
para los particulares el costo de cumplimiento de la 
regulación.

Las sugerencias emitidas por el Instituto deberán 
ser valoradas por la dependencia promovente para 
modificar su anteproyecto o bien reiterar su posición, 
en cuyo caso el Instituto analizará nuevamente la 
situación para emitir un posicionamiento definitivo a 
través del dictamen que, en su caso, corresponda.

T R A N S I T O R I O :
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Dado en la ciudad de Aguascalientes, Aguasca-
lientes, a los veintiséis días del mes de julio del año 
dos mil diecisiete. 

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
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