Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora
Secretaría de Economía de Sonora

Formulario: FORMULARIO DE EXENCIÓN
Nombre de proyecto: Ley Estatal de Mejora Regulatoria
Descripción: Establecer la obligación de las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de su competencia, de implementar políticas públicas
de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y la
simplificación de los Trámites y Servicios, buscando en todo momento la mejora
integral, continua y permanente de las regulaciones tanto estatales como
municipales.

Dependencia: Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora
Fecha de actualización: 11/10/2019

PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Pregunta 1 : 1. Indique cuál es el motivo o la problemática identificada y cuáles
son los objetivos que se pretenden atender a través de la propuesta regulatoria
presentada:
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Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la mejora regulatoria en el
Estado de Sonora, acorde a los principios y las bases establecidas en la Ley General
de Mejora Regulatoria, a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias.

EFECTOS DE LA REGULACIÓN

Pregunta 2 : 2. Considerando que los costos de cumplimiento son todos
aquellos que surgen como resultado del establecimiento de una obligación,
prohibición, solicitud de nuevos requisitos, presentación de trámites o cualquier
otro que provoque que los particulares deban cambiar sus procedimientos o
actividades cotidianas, describa por qué considera que la propuesta regulatoria
no genera costos de cumplimiento:
Tipo de Pregunta : Opción Abierta

Respuesta
Esta propuesta regulatoria solo establece obligaciones a los sujetos obligados de la
administración pública estatal, los municipios y sus dependencias y entidades, la
fiscalía general de justicia del estado de Sonora; los poderes legislativos y judicial, así
como los organismos con autonomía constitucional y jurisdicción contenciosa que no
formen parte del poder judicial.
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