
ACUERDO

PRIMERO.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 
3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica  
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  exhorta  a  la  Comisión  de 
Finanzas  y  Fiscalización  de  esta  LXI  Legislatura,  para  que  en  el  proceso  de 
dictaminación de las diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado, 
para el ejercicio fiscal 2015, revise el rubro de pago de licencias y refrendos, para  
la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas, y en su caso aplique lo 
referido por el Sistema de Apertura Rápida  de Empresas(SARE).

 SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 
3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica  
del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se  exhorta  a  la  Comisión  de 
Finanzas y Fiscalización de esta LXILegislatura, para que en lo sucesivo a este 
año, siempre que dictamine Leyes de Ingresos de los Municipios, revise el rubro 
de pago de licencias y refrendos, para la apertura de micro, pequeñas y medianas 
empresas, y en su caso aplique lo referido por el Sistema de Apertura Rápida  de  
Empresas (SARE).

TERCERO.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 
3, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica  
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se exhorta sin distinción alguna,  a 
todos a los ayuntamientos del Estado, que no hayan propuesto a esta Soberanía 
la cuota por el pago de derechos por la expedición de licencias y refrendos para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, regulen dicho rubro en lo sucesivo de 
su administración,  y en su caso apliquen lo referido por el Sistema de Apertura 
Rápida  de Empresas (SARE).

CUARTO. Con fundamento en lo que establece el artículo 104 fracciones I 
y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 
al Secretario Parlamentario de este Congreso, para que una vez aprobado este 
Acuerdo lo  comunique a la  Comisión de Finanzas y Fiscalización de esta LXI 
Legislatura, ya  los sesenta municipios del Estado, para su conocimiento y efectos 
a que haya lugar.
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QUINTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los once días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
DIP.PRESIDENTE

C. MARÍA DE LOURDES HUERTA 
BRETÓN

DIP. SECRETARIA

C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ
DIP. SECRETARIO


