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1
Ley para Fomentar el Desarrollo 

Económico en el Estado de México

"Se generarán normas claras, para la

creación de instituciones eficientes, que

se orienten a obtener el mayor valor

posible de los recursos disponibles y

del óptimo funcionamiento de las

actividades comerciales, industriales,

productivas, de servicios y de desarrollo

humano de la sociedad en su conjunto.

Su propósito radica en procurar los

mayores beneficios para la sociedad

con los menores costos posibles,

mediante la formulación normativa de

reglas e incentivos que estimulen la

innovación, la confianza en la

economía, la productividad y la

eficiencia a favor de crecimiento y

bienestar general de la sociedad."

Concentrar en una sola Ley las diversas 

materias del Desarrollo Económico,

acordes a la realidad presente de la

entidad, a sus expectativas y

potencialidades. Así mismo, permitiría

darle congruencia con la nueva

Comisión de Factibilidad del Estado de

México, se precisará también

esquemas coherentes con la Ley para

la Mejora Regulatoria del Estado de

México y sus Municipios y con la Ley de

Gobierno Digital, y se establecerá un

mecanismo eficiente para la

instrumentación efectiva de un Sistema

de Unidades Económicas

Enero de 2020

2
Ley de Competitividad y Ordenamiento 

Comercial del Estado de México

El Marco Jurídico del sector de

desarrollo económico, es confuso,

contradictorio e inoperante en muchos

casos, es necesario darle un nuevo

andamiaje legal que sea claro,

coherente, desregulado, transparente,

moderno y de aplicación efectiva

Contribuir a la desregulación, la

simplificación y la prestación eficiente y

eficaz de los servicios de la Secretaría

Enero de 2020

Nos interesa tu opinión, envia tus comentarios al correo cemer@edomex.gob.mx
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