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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO JUAN S. MILLAN UZÁRRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima Séptima
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚM.~

Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria
del Estado de Sinaloa

TItulo Primero
Disposiciones Generales

Capitulo Único
Del Objeto y Aplicación de la Ley

Articulo 1. La presente Leyes de orden público e interés social, de aplicación en todo el Estado, y tiene por
o~e~: .

1. Establecer las bases de funcionamiento del Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria;

11.Regular las acciones tendientes a la revisión, adecuación, mejora y transparencia en la elaboración y
aplicación de la regulación estatal y municipal;

111.Fijar las bases para la desregulación y simplificación administrativa;

IV. Sentar los fundamentos para fomentar la cultura de la gestión gubernamental y la atención al empresario
y al particular;

V. Establecer las bases para aplicar, evaluar y difundir el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria;

VI. Estatuir los mecanismos de coordinación y participación de las dependencias y entidades del Gobierno
del Estado y de los Municipios, asi como de sus organismos paraestatales o paramunicipales y fideicomisos
públicos;

VII. Promover e impulsar la participación social en la Gestión Empresarial y la Reforma Regulatoria; y,

VIII. Elaborar, aplicar, evaluar y difundir los instrumentos que integran el Programa Estatal de Gestión
Empresarial y Reforma Regulatoria.

Articulo 2. La Gestión Empresarial como función pública es el conjunto de acciones que realizan la Secretaria
y la Comisión, para apoyar, asesorar, orientar y auxiliar a los empresarios ya los particulares en la realización
de sus trámites ante las autoridades federales, estatales y municipales, asl como para gestionar la solución
de sus trámites con problemas, a través de acuerdos, asesoría y orientación, que le permita al empresario
continuar realizando sus actividades empresariales. I

La Gestión Empresarial permite asegurar la calidad y eficiencia en la atención y realización de trámiles de la
administración pública al propiciar en los servidores públicos una cultura de mejores prácticas de gestión y
de transparencia en la realización de los mismos. i

l

Artículo 3. Reforma regulatoria, es un conjunto de disposiciones, medios, procedimientos y acciones
incluyentes, parlicipativas y corresponsables que atsctúan coordinada y concertadamente sociedad y
autoridades. Tiene por objeto la permanente elaboración y revisión del marco jurldico estatal y municipal, que
incidan en la actividad empresarial y los servicios de atención a la ciudadanfa, para proponer su reforma,
mejora, desregulación y simplificación administrativa, tendientes a lograr las metas de competitividad,
desarrollo y crecimiento económico de la Entidad.

La reforma regulatoria será el marco ínstltuclonal que otorgará seguridad [urldlca, promoción y desarrollo a
la actividad económica ya los servicios de atención a 105 particulares.
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Ill. Incumpla por dos veces en la entrega de la información a inscribirse o modificarse en el Registro
Sinaloense de Tramites y Servicios respecto de tramites a realizarse por los particulares para cumplir una
obligación, en los plazos señalados en esta Ley;

IV. Incumpla por dos veces en la entrega al responsable de coordinar el proceso de reforma, los
anteproyectos de actos a que se refiere el articulo 9" y las manifestaciones correspondientes, para efectos
de lo dispuesto en el articulo 53;

V. Exija de manera dolosa, tramites, datos o documentos adicionales a los previstos en el Registro Sinaloense
de Tramites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el articulo 44;

VI. Incumpla por dos veces lo dispuesto en el último párralo del artículo 44; y,

VII. Incumpla dos veces lo dispuesto en el articulo 53.

Artlculo 78. A los servidores publicas adscritos a la Comisión que en el cumplimiento de sus funciones
incurran en responsabilidad, en términos de lo dispuesto en esta Ley, se les aplicaran las sanciones previstas
en la misma y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

TItulo Quinto
Del Servicio Profesional de Carrera

Capitulo único
Principios del Servicio Profesional de Carrera

Artículo 79. Se establece el Servicio Profesional de Carrera con el objeto de profesionalizar y hacer más
eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se regirá por los principios de legalidad, imparcialidad,
objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia de conformidad con la ley en la materia.

Artículo 80. El Reglamento de esta ley establecerá los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
evaluación del desempeño, otorgamiento de estimulas, capacitación y separación del personal de la
Comisión, a través de reglas de instrumentación claras, transparentes y dotadas de imparcialidad y
oportunidad.

Articulo 81. La Comisión tendrá una unidad encargada de las funciones para instrumentar el servicio
profesional de carrera, conforme a esta Ley y su Reglamento y la ley correspondiente a la materia.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrara en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa",

Artículo Segundo. Se deroga el Titulo 11 de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 143, segunda sección,
de fecha 27 de noviembre de 1996, en lo correspondiente a la desregulación económica y simplificación
administrativa, as! como las demás disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.

Articulo Tercero. la publicación de los Formatos únicos de Apertura incluyendo los requisitos y tiempos de
respuesta de los tramites que contienen, se realizara dentro de los siguientes treinta dlas naturales a partir
de la entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Cuarto. La integración del Sistema Electrónico de Tramites y Servicios, del Registro de Personas
Acreditadas y el Sistema de Verificación Empresarial, sera de.rnanera gradual y aplicarán cuando se,
encuentren debidamente integrados para su uso al público.

Articulo Quinto. la SecretarIa de Administración y Finanzas realizara las adecuaciones presupuestales
necesarias para que inicie sus funciones la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria.

Artículo Sexto. La Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatorla, deberá estar instalada
dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta ley.
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Artículo Séptimo. El Consejo Consultivo para la Gestión Empresarial y la Reforma
Regulatoria, deberá estar instalado dentro de los treinta días siguientes a la entrada
en vigor de esta Ley.

Artículo Octavo.- Para evitar duplicidades, las Dependencias del Pader Ejecutivo
que venían realizando funciones de las contempladas en esta Ley y tengan
presupuesto asignado para tal propósito, el monto correspondiente a ello se les
deduclrá y será reasignado a la Comisión, garantizando con ello el monto necesario
para la operación de la Ley en el presente ejercicio fiscal.

Es dado en el palaci~1 Poder Legislativo del stado, en [a ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a lo\di~Z días del mes de fetl ro dos mil cuatro.

RTO RAMOS CORONA
PUTADO PRESIDENTE

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dada e~ el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los trece dias del mes de febrero del año dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

J
~s M'I'I ;:;;:;(L' .

uan . I an rzarraqa,

El Secretario General de Gobierno

~ :-:-o;::----,,::---<:--...._~~VJ
Gonzalo M. Armienta Calderón .

.•..•.
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Heriberto Félix


