PODER LEGISLATIVO
LXII LEGISLATURA
CAMPECHE

DECRETO

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 130 y 131 de la Constitución Política del Estado, previa la aprobación de esta
LXII Legislatura y de la mayoría de los HH. Ayuntamientos de los Municipios de la
Entidad, declara aprobadas las adiciones a la precitada Constitución Política del
Estado de Campeche, y en consecuencia decreta:
Número 224
ÚNICO.- Se adicionan un párrafo tercero al artículo 72 y una fracción VII al artículo 105,
ambos de la Constitución Política del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 72.- …………………….
……………………………………
La Mejora Regulatoria es fundamental para promover el desarrollo económico y social a
favor del Estado; por lo que las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, centralizadas y descentralizadas, deberán adoptar, implementar y promover
acciones de mejora regulatoria de manera continua, a fin de impulsar:

I. La apertura de empresas;
II. La inversión;
III. La generación de empleos;
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IV. La productividad y competitividad económica;
V. La mejora integral, continua y permanente de la regulación estatal
VI. Los mayores beneficios a la sociedad al menor costo posible; y
VII. La institucionalización de la gobernanza regulatoria.
El Estado será el encargado de promover acciones para incrementar la productividad y
competitividad del sector privado en sus vertientes industrial, comercial y de servicios, a
través de un marco regulatorio ágil, como parte de un programa de apoyo para el
desarrollo regional, con alto potencial de productividad que ofrezca un entorno de
negocios para atraer inversión y generar empleos de calidad.
ARTÍCULO 105.- ………………………..
I. a VI. …………………………….
VII.

Los Municipios, dentro del ámbito de su competencia, promoverán el
desarrollo económico y social, para lo cual deberán implementar y
promover acciones permanentes de mejora regulatoria.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor diez días después de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco
de Campeche, Campeche, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.

C. Javier Francisco Barrera Pacheco.
Diputado Presidente.

C. Aurora Candelaria Ceh Reyna.
Diputada Secretaria.

C. Alejandrina Moreno Barona.
Diputada Secretaria.
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