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MAESTRO
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PRESENTE
En atención a su solicitud, ingresada a esta Comisión Estatal el 17 de junio de 2019,
mediante oficio número 21400003000000S/CAF-01226/2019, referente a obtener la Exención
del Análisis de Impacto Regulatorio para el proyecto denominado "Acuerdo por el que se
emiten las modificaciones y adiciones a los Lineamientos y Manuales de Operación del
Fideicomiso Ganadero del Estado de México (FIGAMEX)" (Acuerdo), derivado de la revisión
que se realizó al proyecto de regulación y al formato presentados, y
CONSIDERANDO
1. El proyecto de regulación propuesto no crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los
particulares o hace más estrictas las existentes;
2. No modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de
cumplimiento para los particulares;
No
reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares;
3.
No
establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios,
4.
caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que afecte derechos,
obligaciones, prestaciones o trámites para los particulares;
5. El objetivo es reactivar el desarrollo económico de las Unidades de Producción Pecuaria
y Acuícolas, mediante el diseño y operación de las estrategias. programas o aocl es
que permitan sustentable y competitivamente mejorar los ingresos y las condicio s de
iciar la
vida de las y los productores dedicados a la actividad pecuaria, así como p
integración vertical de la actividad ganadera, promoviendo la canalización de recursos
financieros para la capitalización del sector;
6. Para dirigir prioritariamente la Asesoría Técnica y los Talleres de Capacitación a las y los
engordadores y beneficiarios/as del FIGAMEX para la producción rentable de carne
inocua, se modifican los lineamientos generales en el Componente de Apoyo inciso c),
metas físicas y de beneficiarios/as; requisitos de elegibilidad, así como los indicadores
porcentuales y mecánica operativa, y
El
proyecto de regulación se aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Interno
7.
de Mejora Regulatoria, celebrada el 3 de junio de 2019.
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 40, 42 y 43 de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, 44 del Reglamento de la Ley para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y Municipios, apartado V, inciso b, parrafo cuarto, asi como el
apartado VI, numeral 2, del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales
para la Elaboración y Presentación del Estudio de Impacto Regulatorio de las Dependencias y
Municipios del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno No. 93, le comunico que
esta Comisión:

RESUELVE
1. El proyecto de regulación presentado, es congruente con las dispocisiones de carácter
general propuestas por los ordenamientos jurídicos vigentes, como lo es la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento, la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, el
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y el Manual General de
Organización de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
2. El Acuerdo representa la única normatividad que lo sustenta.
3. El documento fue revisado y aprobado por la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género de
la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, por lo que guarda la calidad regulatoria
necesaria para su publicación.
4. Esta Comisión considera viable la Exención del proyecto de regulación denominado:
"Acuerdo por el que se emiten las modificaciones y adiciones a los Lineamientos y
Manuales de Operación del Fideicomiso Ganadero del Estado de México
(FIGAMEX)".
El presente resolutivo, asi como el proyecto de regulación, serán presentados en la próxima
sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
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DIRECTOR GENERAL
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