
a 

mediante los trabajos de entre los Nacional y 
Estatal de Mejora Regulatoria y ejecutar las políticas que dicte la federación en 
esta materia; 

en la de las 

a 1) ... 

t .... , 

y, el segundo y tercer pórrafos del segundo 
transitorio del decreto legislativo 217, por el cual se reformó el artículo 32, fracción 
V, inciso a y, se adicionó e! artículo 28, frccclón L inciso m), de la Ley Orgónica del 
Poder Ejecutivo paro el Estado de Guanajuato; publicado en el Periódico Oficial 
del del Estado 179, Segunda del 7 de del año 

LA IJDl40:llJlll.4 CUAR'l:A L6011tAfllllA CONtJREIO 
DEL ESTADO LIBRE YIQllllRANO DE GUANJAJUATO, DECRETA: 

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

DEL ESTADO 
A LOS HABITANTES DEL MISMO SABED: 

DIEGO SINHUE n. ...... 1 .... n.m•l.7u1-.& 

LIBRE Y SOBERANO DE ~u.1"'l1'!11J""'"u'""' 
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VI y VII .... 

a 

Coordinar la y evaluación de las regulaciones, trámites y 
servicios, incluyendo su simplificación administrativa, promoviendo la calidad en 
la prestación de los servicios a la población por parte de las dependencias y 

de la 

IV. 

competencia; 

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, incluyendo la 
implementación de la de mejora y emitir las normas para 

l"'"\V'\lli'"'il.<:~c- Y de la 
con 

como, realizar o encomendar las 
estudios y análisis sobre estas materias, en el de su 

l. y IL •.. ,. 

11 m. 
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Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigencia ei día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

TRANSITORIO 

El personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 
responsable de la competencia en materia de regulatoria conforme a su 
estatus pasará a a la de Desarrollo 
Sustentable, con excepción de a que 
se refiere el párrafo anterior.» 

Para los efectos lo dispuesto en el anterior, las de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas y de Desarrollo Económico Sustentable, 
acordarán la transferencia gradual y progresiva de la plataforma, sistemas, 
programas y elementos informáticos con los que la primera de las mencionadas 
ejerce las atribuciones en materia de mejora regulatoria hasta la fecha de entrada 

del con de destinados al 
las atribuciones a las que se 32, inciso b 

a, sin que exceda del plazo de meses a partir inicio del proceso 
de entrega recepción a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 

Segundo. La 
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TORRES 

EL 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

en en la del 
a 26 de febrero de 2021 . 

el debido circule y se le Por lo 

DEL 
FRAGOSO.- DIPUTADA 

MAGDALENA ROSALES CRUZ.- DIPUTADA SECRETARIA LlllW ,,,,,_ 

IL.l'lllL""'- ENTENDIDO El CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
SE CIRCULE Y SE LE EL DEBIDO 

DE FEBRERO 2021 EMMA 
DIPUTADA 

LO 
y 
CUMPLIMIENTO. ~ ""'7U& .... l'lll'"\o,1'1,.P;l"'\I 

TAPIA,m DIPUTADA 
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