
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

ACUERDO
QUE ESTABLECE EL PLAZO CON QUE CUENTAN LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA ACTUALIZAR EL
REGISTRO ESTATAL DE REGULACIONES.

WALTER ALEJANDRO OLDENBOURG OCHOA, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de
Colima y Representante de la Autoridad de Mejora Regulatoria, con fundamento en lo establecido por los artículos
60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 4, 6 párrafo segundo, 13 fracción XII, 16 y 33 fracción
X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, así como 21 y 22 fracciones IX, XX, XXI, XXII
y XXIII de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, y

CONSIDERANDO
El último párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone la obligación a las
autoridades de los tres órdenes y nivel de gobierno de implementar la política pública de mejora regulatoria, en el ámbito
de su competencia.

Que el párrafo cuarto del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, obliga a las
autoridades del Estado  implementar la política pública de mejora regulatoria.

Que el 29 de agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Ley de Mejora Regulatoria para
el Estado de Colima y sus Municipios, que establece en su artículo 21 que la Secretaría de Fomento Económico es la
Autoridad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado y como tal, tiene el deber de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones que emanan de dicha norma.

Que la referida ley en su artículo 22 otorga a la Secretaría de Fomento Económico la facultad de coadyuvar con la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en la implementación, integración y actualización del Registro Estatal de
Regulaciones.

Que la ley citada también concede a la Secretaría de Fomento Económico la atribución de emitir criterios a los sujetos
obligados de la administración pública estatal que permitan la mejor ejecución de sus disposiciones jurídicas.

En ese tenor, en mi carácter de representante de la Autoridad de Mejora Regulatoria, tengo a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se establece el plazo para que los Sujetos Obligados actualicen el Registro Estatal de
Regulaciones

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer el plazo con que cuentan los Sujetos Obligados para
actualizar el Registro Estatal de Regulaciones.

SEGUNDO. Para efectos de este acuerdo se entiende por:

I. Consejería Jurídica: a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima;

II. Ley: a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios;

III. Registro Estatal de Regulaciones: al descrito en los artículos 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Colima y sus Municipios;

IV. Regulaciones: a cualquier normatividad de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular,
Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual,
Metodología, Regla, Reglamento o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier
Sujeto Obligado;

V. Secretaría: a la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado; y

VI. Sujetos obligados: a las dependencias y entidades de la administración pública estatal considerados así por
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

TERCERO. Los sujetos obligados actualizarán el Registro Estatal de Regulaciones dentro del plazo de diez días hábiles,
contados a partir de la publicación de la regulación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Se entiende por actualización del Registro Estatal de Regulaciones, la publicación de nuevas regulaciones, sus
modificaciones o los decretos que las deroguen.

CUARTO. La Secretaría y la Consejería Jurídica estarán facultadas para realizar requerimientos a los sujetos obligados
cuando trascurrido el plazo anterior no hayan actualizado el Registro Estatal de Regulaciones.
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QUINTO. La omisión de actualizar el Registro Estatal de Regulaciones se sancionará conforme a lo previsto en el artículo
97 de la Ley.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" y su vigencia concluirá en la misma fecha en que entre en vigor el Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria
para el Estado de Colima y sus Municipios.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

WALTER ALEJANDRO OLDENBOURG OCHOA
SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO y REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD DE MEJORA

REGULATORIA


