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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con veinte 

minutos del día veintiocho de marzo de dos mil trece, en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández Ramírez, 

actuando como secretarios los diputados Armando Rafael López de Ita y 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; Presidente: enseguida el Diputado 

Armando Rafael López de Ita, dice: con el permiso de la Mesa. Diputado 

Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario 

Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, Diputado 

Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo Muñoz Torres; Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia Torres Muñoz, Diputado 

Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás Vásquez Vásquez, 

Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, 

Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano Tovar, 

Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Fortunato Macías 

Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios  Aguilar, 

Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael Zambrano Cervantes, 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro Vázquez Ramos, 

Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  Benítez, 

Diputado Armando Rafael López de Ita, Diputado Joaquín Pluma Morales, 

Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy Berruecos 

López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge García Luna, 

Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Informo Señor Presidente 

se encuentra la mayoría de esta Legislatura; Presidente: Para efectos de 

asistencia a esta Sesión el ciudadano Diputado Gelacio Montiel Fuentes, 

solicitó permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de 
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que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veintiséis de marzo de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que presentan los diputados Ramiro Pluma Flores 

y Francisco Javier Romero Ahuactzi; 3. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 4. Asuntos generales; se somete a 

votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente veinticinco votos a favor; 

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintiséis de marzo de dos mil trece; enseguida el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, dice:  Acta de la Vigésima Primera 

Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el 

día veintiséis de marzo de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con quince minutos del día veintiséis de 

marzo de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia 



 3 

del Diputado Mario Hernández Ramírez, actuando como secretarios los 

diputados Armando Rafael López de Ita y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 

enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de 

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría 

informó que se encontraba presente la mayoría de los diputados de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente dijo que, en vista 

de que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por 

tanto, puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integró 

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 

el día veintiuno de marzo de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de 

Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado 

José Alejandro Aguilar López; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se turnan los documentos y actuaciones a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que instruya el procedimiento administrativo legislativo de 

suspensión o revocación de mandato a la Ciudadana Lorena Vásquez 

Zarate quien ostenta el cargo de Presidenta del Municipio de Tzompantepec, 

Tlaxcala, y al Ciudadano José de Jesús Vázquez Díaz, Síndico del mismo 

Municipio, que presenta la Comisión de Asuntos Municipales; 4. Lectura de 

la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos 

generales; una vez dado a conocer el orden del día, lo sometió a votación, 

siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra; 

declarándose aprobado por unanimidad de votos. A continuación, el 

Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer punto del orden del 

día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día veintiuno de marzo de dos mil trece; una 

vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió a consideración del 
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Pleno de esta Soberanía el contenido del acta dada a conocer; y en virtud de 

que ningún Diputado hizo uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el 

resultado, veintitrés votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada 

el acta de mérito por unanimidad de votos. Enseguida el Diputado 

Presidente dijo que, para desahogar el segundo punto del orden del día, 

pidió al Diputado José Alejandro Aguilar López, procediera a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 12 

de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala; una vez 

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a 

conocer, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Continuando con el tercer punto del orden del día, el 

Diputado Presidente pidió a la Diputada Alejandra Roldán Benítez, 

Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, procediera a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se turnan los 

documentos y actuaciones a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que instruya el 

procedimiento administrativo legislativo de suspensión o revocación 

de mandato a la Ciudadana Lorena Vásquez Zarate quien ostenta el 

cargo de Presidenta del Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, y al 

Ciudadano José de Jesús Vázquez Díaz, Síndico del mismo Municipio; 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, quedaba de 

primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el Diputado 

Juan Fulgencio Torres Tizatl, solicitó con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a votación la 

propuesta, siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra, 

declarándose aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 
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consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, el Diputado Presidente lo sometió a 

discusión en lo general y en lo particular; en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintisiete 

votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por mayoría de 

votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

sin número que envió la Diputada Eladia Torres Muñoz, mediante el cual 

solicita se le otorgue licencia para separarse del cargo de Diputada 

Propietaria, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; en relación al oficio número PMH/06/2013 que 

envió la Presidenta Municipal de Hueyotlipan, se turnara a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio 

número OFS/0486/2013 que envió el Auditor del Órgano de Fiscalización 

Superior, se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio número 1009/2013 que envió el 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, se tuviera por recibido; del oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMSP/0050-D-A-1/13 que enviaron integrantes de la 
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Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, se 

tuviera por recibido; de la copia del escrito que enviaron vecinos de la 

Comunidad de San Simeón Xipetzinco, perteneciente al Municipio de 

Hueyotlipan, Tlaxcala, al Secretario de Gobierno, se turnara a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su conocimiento; del escrito que enviaron 

integrantes de la comisión de trabajadores que tomaron la Presidencia 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención; respecto de las circulares dadas 

a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del 

día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los diputados 

que quisieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo el uso de la 

palabra los diputados Lilia Caritina Olvera Coronel, Carlos Augusto 

Pérez Hernández, Fortunato Macías Lima y Bernardino Palacios 

Montiel, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. 

Acordando el Diputado Presidente que, de lo manifestado por la Diputada 

Lilia Caritina Olvera Coronel, se turnara a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su atención. No habiendo algún Diputado más 

que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce 

horas con treinta y cinco minutos del día veintiséis de marzo de dos mil 

trece, se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día 

veintiocho de marzo del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente que firma el Diputado Presidente ante los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. Ciudadano Mario Hernández Ramírez, Diputado 

Presidente; Ciudadano Armando Rafael López de Ita, Diputado 

Secretario; ciudadano Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 
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Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta 

dada a conocer se somete a votación, quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

Se informa Diputado Presidente veintiocho  votos a favor. Presidente: 

Quiénes estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - -  

 

 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ramiro Pluma Flores, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que presentan los diputados 

Ramiro Pluma Flores y Francisco Javier Romero Ahuactzi; enseguida el 

Diputado Ramiro Pluma Flores,  dice: Tlaxcala, Tlax., a 26 de marzo del 

2013. CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Presentes. Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 46, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 114 y 116 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, los suscritos diputados por la LX Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tlaxcala, Ramiro Pluma Flores y Francisco Javier 

Romero Ahuactzi, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Una de las 

funciones básicas de los Estados es garantizar regulaciones que 
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salvaguarden el bienestar de la población, ya que una regulación ineficiente 

o excesiva puede propiciar una barrera a la productividad, la innovación y al 

crecimiento económico, además de que incentiva la corrupción y genera 

incertidumbre jurídica, desalentando la inversión. Particularmente, ocasiona 

costos innecesarios para las empresas, en especial a las de menor tamaño. 

Para generar mecanismos que eleven la calidad del marco legal del Estado y 

brindar un ambiente de negocios eficiente, que impulse la generación del 

empleo, es fundamental impulsar una política de mejora regulatoria que 

abarque tres aspectos: 1) simplifique y flexibilice la regulación existente; 2) 

desregule, eliminando regulación innecesaria; y 3) vigile que la nueva 

regulación sea eficiente.  En los últimos años, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha impulsado que todos 

los países miembros implementen estrategias de mejora regulatoria y 

cuenten con un proceso para evaluar la creación de regulación. A nivel 

federal, desde el año 2000, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

consolida la implementación de mecanismos para mejorar la regulación en 

nuestro país, siendo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 

órgano supervisor. Para alcanzar su objetivo, la Cofemer ha seguido los 

siguientes pasos: a) Planeación. A través del Registro Federal de Trámites y 

Servicios se identifican los costos asociados a cada trámite; b) Consulta 

Pública. El Consejo Federal de Mejora Regulatoria funciona como 

mecanismo institucional para el diálogo entre el gobierno, el sector privado y 

la sociedad civil; c) Diseño. En los programas de mejora regulatoria cada 

dependencia debe establecer sus objetivos, plazos, y herramientas para 

ejecutar sus estrategias; d) Implementación. Las acciones de los planes de 

trabajo de las dependencias deben ser de fácil implementación y se deben 

de presentar reportes de resultados; y e) Evaluación y monitoreo. Se hace 

una revisión para saber si la estrategia se está cumpliendo con los objetivos 
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propuestos.  De acuerdo con la OCDE, México aún enfrenta algunos retos, 

como eliminar la exención del área fiscal del proceso de mejora regulatoria, 

ya que ha tenido repercusiones en las actividades de la población en general 

y de las empresas. También manifiesta que el Congreso genera un gran 

volumen de legislación que no está sujeta a los requisitos de calidad 

regulatoria, y que la complejidad de los sistemas legal y judicial ha afectado 

negativamente la ejecución de la reglamentación.  Por lo anterior, dicho 

organismo internacional se pronuncia por emprender asistencia técnica 

hacia la calidad regulatoria tanto del Poder Legislativo como del Poder 

Judicial. Asimismo, considera que se deben agilizar y reducir los trámites 

estatales con el objetivo de disminuir la corrupción, los costos y la 

informalidad, así como mejorar la percepción del gobierno. En suma, la 

recomendación de la OCDE es que se avance hacia una “gobernanza 

regulatoria multinivel”, es decir, que se fomente la mejora regulatoria en 

todos los niveles del gobierno. Actualmente, 20 entidades de la República 

Mexicana ya cuentan con una ley de mejora regulatoria. Tlaxcala es uno de 

los estados que carece de esta ley, lo que se ha reflejado en el nivel 

competitivo de nuestro estado. Muestra de ello son los resultados del estudio 

Doing Business México 2013 que realiza el Banco Mundial, el cual mide la 

facilidad de realizar un negocio en 32 ciudades del país; este índice coloca a 

la ciudad de Tlaxcala en la posición 26.  Abrir una empresa en la ciudad de 

Tlaxcala requiere de 7 procedimientos y 24 días; en Celaya, la ciudad más 

competitiva en esta materia, sólo se requieren 7 días.  Para impulsar la 

creación de nuevas empresas formales es primordial la implementación del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el cual consolida en un 

sólo lugar y de manera más ágil trámites de los tres órdenes de gobierno 

para abrir una empresa. De acuerdo con un estudio realizado por la Cofemer 

en cinco estados de la República, los SARES han tenido un impacto positivo 
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en la creación de empresas formales. A tres meses de su implementación, el 

crecimiento en la creación de nuevas empresas fue de 27 por ciento para el 

grupo de municipios dentro del estado de Chiapas; 12 por ciento para 

Colima; 23 por ciento para Hidalgo; 14 por ciento para Morelos, y 30 por 

ciento para Puebla . En este contexto, uno de los objetivos planteados en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 es el “establecer un marco regulatorio 

eficiente y eficaz que reduzca los trámites y costos sin afectar el desarrollo 

de los negocios en el Estado ni los intereses de los consumidores”. La 

estrategia planteada en el Plan Estatal es revisar y actualizar los procesos 

de regulación con objeto de establecer una normatividad mínima, ágil, 

eficiente y transparente para propiciar el desarrollo de los negocios. Para 

lograrlo se plantearon las siguientes líneas de acción: • Promover los 

procesos de simplificación administrativa, que permita compararnos con los 

mejores sistemas del país; • Fortalecer el gobierno electrónico para los 

trámites de mayor demanda; • Implementar los criterios de mejores prácticas 

e ISO para el gobierno estatal; • Revisar la congruencia entre las diversas 

normas aplicables a la inversión y los negocios, evaluando el costo - 

beneficio de los trámites; y • Fomentar el uso de ventanillas únicas para los 

trámites gubernamentales. La elaboración de las manifestaciones de 

impacto regulatorio requiere de conocimientos técnicos que toma tiempo 

desarrollar, por lo que será necesario capacitar a los servidores públicos que 

vayan tener dicho encargo. Es por ello que, considerando este aspecto, se 

propone como fecha de entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

La presente Iniciativa que crea la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, responde a este compromiso y tiene como fin 

el generar mecanismos para que nuestra entidad cuente con regulaciones 

claras, de fácil cumplimiento, que impongan los mínimos costos con el 

máximo beneficio social. La Ley consta de cuatro títulos: I) disposiciones 
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generales; II) de las instituciones estatales;  III) de los instrumentos de 

mejora regulatoria; y IV) de las infracciones y sanciones administrativas. En 

el Título Primero se establecen las disposiciones generales, tales como el 

objetivo y alcance de la Ley. Se enuncia que el objetivo del nuevo 

ordenamiento es establecer mecanismos de planeación, diseño, 

coordinación, implementación y evaluación para impulsar la mejora 

regulatoria en Tlaxcala. Las disposiciones de la Ley serían de observancia 

general para los actos, procedimientos y resoluciones de las dependencias y 

entidades tanto de la Administración Pública Estatal como de la Municipal.  

En el Título Segundo se especifican las instituciones estatales y municipales 

responsables de ejecutar la mejora regulatoria en el Estado. En la Sección 

Primera se crea la Unidad Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala (Unimert) como una dependencia administrativa adscrita a la 

Secretaría de Desarrollo Económico, siendo el área encargada de formular, 

instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, lineamientos, 

acciones y programas en materia de mejora regulatoria en el ámbito del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, así como coordinarse con los entes 

públicos federales, estatales y municipales. El titular de la Unimert será 

nombrado por el Titular del Ejecutivo del Estado, de entre los profesionales 

con experiencia en el tema de mejora regulatoria. Como instancia consultiva 

de la Unimert, se crea el Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria del 

Estado de Tlaxcala, en el que participarán la administración pública, los 

Municipios y los sectores privado y social.  La creación del Consejo es 

fundamental, ya que permite intercambiar los distintos puntos de vista de los 

sectores empresarial, público y social, lo que enriquece el marco regulatorio 

y promueve la  transparencia. El Consejo estará integrado por el Titular del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, quien lo presidirá, el Secretario de 

Desarrollo Económico; quien fungirá como vicepresidente; y los titulares de 
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las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Función Pública, así como la 

Coordinación General de Ecología y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Estatal.  Serán invitados permanentes del Consejo: a) siete Presidentes 

Municipales representantes de cada región del Estado: Apizaco, 

Calpulalpan, Huamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco y Zacatelco;  

b) el Delegado en el Estado de la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal; c) cuatro representantes del sector empresarial, a propuesta del 

Presidente del Consejo; d) dos representantes de instituciones de educación 

superior, a propuesta del Presidente del Consejo; y e) dos representantes de 

organismos y asociaciones de la sociedad civil, a propuesta del Presidente 

del Consejo. Para ejecutar la Ley se establece que los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal integrarán 

Unidades de Enlace, las cuales coordinarán el proceso de mejora regulatoria 

al interior de la dependencia o entidad correspondiente. Con relación a las 

instituciones municipales, en la Segunda Sección del Título Segundo, se 

indica que cada Ayuntamiento deberá crear una Unidad de Mejora 

Regulatoria Municipal -con la naturaleza jurídica y personal que cada uno 

determine, y cada dependencia y entidad de la administración pública 

municipal deberá designar un servidor público como responsable oficial de la 

mejora regulatoria. Cada Municipio podrá crear un Consejo, en donde 

participen los sectores público, social y privado. En la Sección Tercera del 

Título en comento, se proponen mecanismos de coordinación y cooperación 

regulatoria entre el Gobierno del Estado, los Municipios y el Gobierno 

Federal. Las Secciones Primera y Segunda del Título Tercero de la Ley 

describen los instrumentos de la mejora regulatoria tanto estatales como 

municipales: el Programa Estatal y Municipal de Mejora Regulatoria; los 

Programas Bienales de Mejora Regulatoria; la Manifestación de Impacto 

Regulatorio; y la evaluación ex-post. I. El Programa Estatal de Mejora 
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Regulatoria será elaborado por la Unimert  y aprobado por el Consejo, 

teniendo una vigencia de seis años. Este programa contendrá el diagnóstico 

del marco regulatorio vigente; acciones para elevar la calidad del marco 

regulatorio estatal; acciones para reducir el costo económico de la regulación 

estatal; y los programas de capacitación a los funcionarios públicos 

involucrados en materia de mejora regulatoria. Para garantizar la rendición 

de cuentas, se establece que la Unimert realizará anualmente un informe 

sobre la situación que guarda el proceso de mejora regulatoria. II. Por su 

parte, las Unidades de Enlace estatales serán las encargadas de elaborar 

los Programas Bienales de Mejora Regulatoria, los cuales contendrán: el 

diagnóstico del marco regulatorio vigente en su respectiva dependencia o  

entidad; la regulación por crear, modificar o eliminar; los trámites por 

inscribir, modificar y eliminar en el Registro; los periodos de realización de 

las revisiones de trámites y servicios; los trámites de alto impacto por ser 

mejorados dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de 

cada Programa; así como los instrumentos de evaluación de la mejora 

regulatoria. La Unimert tendrá la obligación de hacer públicos los Programas 

en su Portal de Internet durante 15 días hábiles para recibir los comentarios 

de los particulares. Asimismo, las Unidades de Enlace  entregarán a la 

Unimert un reporte trimestral respecto de los avances de los programas. III. 

Los Ayuntamientos deberán elaborar un Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria, el cual tendrá una vigencia de tres años y estará integrado por  

los programas de trabajo de sus dependencias y entidades. El programa 

deberá contener el diagnóstico del marco regulatorio vigente; la regulación y 

los trámites por crear, modificar o eliminar; los trámites de alto impacto a ser 

mejorados en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de  cada 

Programa; y los instrumentos de evaluación. IV. Tanto el gobierno estatal 

como el municipal deberán establecer un programa permanente para reducir 
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la carga administrativa regulatoria sobre empresas y los ciudadanos. V. El 

instrumento base para la implementación eficaz y funcional de la mejora 

regulatoria es la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), la cual será 

elaborada por las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y municipal, cuando elaboren anteproyectos de regulación. La MIR 

tiene como objetivo estimar el costo-beneficio de la regulación, y deberá 

contener los siguientes elementos: a) justificar la expedición de la regulación; 

b) exponer el fundamento jurídico; c) identificar y analizar las alternativas 

posibles; d) analizar los riesgos que representa;  e) identificar y describir los 

trámites generados por la propuesta regulatoria; f) establecer el impacto 

presupuestario; y g) estimar los costos y beneficios esperados para los 

particulares de aprobarse y aplicarse el anteproyecto. La Ley establece los 

tiempos de realización, revisión y publicación de las MIR´s, así como las 

situaciones en los cuales se exime su presentación, por ejemplo, casos de 

emergencia o que no causen costos a los particulares.  Un aspecto 

importante del proceso de mejora regulatoria es la consulta pública. Por ello 

se propone que la Unimert haga públicos los anteproyectos de regulación 

con sus respectivas MIR para recibir opinión de los particulares. Los 

comentarios recibidos proporcionan información que contribuirá a mejorar el 

diseño de la regulación. VI. Todos los actos, procedimientos y resoluciones 

de carácter general de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal deberán contener un periodo de vigencia de 

cinco años para que sean  evaluadas. El establecer esta cláusula de 

verificación introduce una medida de rendición de cuentas sobre la política 

de mejora regulatoria, ya que se revisa el impacto de las regulaciones y se 

verifica si se han alcanzado los objetivos desead os, de lo contrario 

cesarán su efecto de forma inmediata. La Sección Tercera del Título Tercero 

de la Ley considera el funcionamiento y características del Registro Estatal 
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de Trámites y Servicios, del Registro de Personas Autorizadas y del Sistema 

de Apertura Rápida de Empresas. a) El Registro Estatal de Trámites y 

Servicios es un inventario en línea de todos los trámites y formatos del 

Estado y Municipios, administrado por la Unimert. El Registro busca 

incrementar la transparencia y certeza jurídica a los particulares, ya que 

optimiza tiempos, reduce costos y se minimiza la discrecionalidad de las 

autoridades. Las dependencias y entidades no podrán aplicar trámites 

adicionales a los inscritos en el Registro, ni aplicarlos en forma distinta a 

como se establezcan en el mismo. b) Para que las personas morales y 

físicas registren por una sola ocasión su información para realizar trámites y 

servicios ante las dependencias y entidades, se crea el Registro de 

Personas Acreditadas, el cual será administrado por la Oficialía Mayor. c) Se 

establecen los mecanismos para la operación de los Sistemas de Apertura 

Rápida de Empresas, con ello las micro, pequeñas y medianas empresas, 

que no impliquen ningún riesgo a la salud o al medio ambiente, podrán 

constituirse y abrirse en menos de 72 horas. El SARE será implementado 

por los Municipios en coordinación con la Unimert y la Cofemer, con base en 

los acuerdos o convenios signados al respecto. Finalmente, el Título Cuarto 

establece las causales de responsabilidad administrativa a quienes violen las 

disposiciones establecidas en la Ley. La Unimert tendría la obligación de 

informar a la Secretaría de la Función Pública cuando se incumpla lo 

establecido en la Ley. Con esta Ley de Mejora Regulatoria el Estado de 

Tlaxcala contaría con la legislación en la materia más moderna y actualizada 

de la República Mexicana,  considerando las mejores prácticas nacionales e 

internacionales avaladas por la Cofemer y la OCDE. Esta Ley permitiría 

liberar tiempo y recursos para que los empresarios y emprendedores que 

operen en la entidad los destinen a actividades productivas, incentivando la 

formalidad, la inversión y la generación de empleos, todo ello en beneficio de 
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la sociedad tlaxcalteca. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter 

a la consideración del H. Congreso del Estado la presente iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE MEJORA 

REGULATORIA  DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como sigue: TITULO PRIMERO. 

Capítulo Único. Disposiciones Generales. Artículo 1. Las disposiciones 

de esta Ley son de observancia general para los actos, procedimientos y 

resoluciones de carácter general de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal y Municipal. Se exceptuará del cumplimiento 

de esta Ley las materias siguientes: responsabilidades de los servidores 

públicos, justicia agraria y laboral, la función jurisdiccional que desarrolle la 

administración pública y el ministerio público en el ejercicio de sus funciones 

constitucionales.  Los Municipios de la entidad podrán suscribir convenios 

con el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, para facilitar la implementación del objeto de esta Ley. Artículo 

2. La presente Ley tiene como objeto establecer mecanismos de planeación, 

diseño, coordinación, implementación, evaluación y comunicación para 

impulsar la mejora regulatoria, que contribuya a que el Estado de Tlaxcala 

cuente con regulaciones claras, de fácil cumplimiento, que impongan los 

mínimos costos con el máximo beneficio social y que promuevan la 

competencia, la productividad, la innovación, el crecimiento económico y la 

participación social. Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por: a) Anteproyecto. Anteproyectos de Regulación establecidos en el 

artículo 1º de esta Ley. b) Carga administrativa. Costo económico derivado 

del tiempo dedicado al papeleo, al llenado de formatos, a los traslados y 

tiempos de espera tanto en oficinas como de respuesta de la autoridad, 

dentro del proceso de cumplimiento con la regulación. c) Consejo. Consejo 



 17 

Ciudadano de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala. d) Dependencias y 

Entidades. A las Secretarías, entidades paraestatales y organismos 

desconcentrados y descentralizados de la de la administración pública 

estatal y municipal; e) Manifestación. Manifestación de Impacto Regulatorio. 

f) Mejora Regulatoria. El proceso continuo y sistemático de análisis, revisión 

y modificación de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, convenios y 

demás actos administrativos de carácter general emitidos por las 

autoridades estatales y municipales vigentes, con el objeto de reducir o 

eliminar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad, así como la 

duplicidad de requerimientos y trámites. g) Programas. Programas Bienales 

de Mejora Regulatoria. h) Registro. Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

i) REPA. Registro Estatal de Personas Acreditadas. j) SARE. Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas. k) Secretaría. Secretaría de Desarrollo 

Económico del Estado de Tlaxcala. l) Servicio. Toda aquella acción que 

realiza el particular ante la autoridad para obtener un beneficio, iniciar 

procedimientos o una consulta, sin que medie una obligación de hacerlo. m) 

Trámite. Cualquier solicitud o entrega de información que las personas 

físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u 

organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un 

beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así 

como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a 

conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que 

sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una 

dependencia u organismo descentralizado. n) Unidad. Unidad de Enlace de 

Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal. o) Unimert. Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala. Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por conducto de la Secretaría de 
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Desarrollo Económico y de las demás dependencias y entidades estatales, y 

a los Ayuntamientos de los Municipios, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, el 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y los Municipios podrán celebrar convenios 

de colaboración, coordinación, concertación o asociación con autoridades 

federales, estatales o municipales o de otras Entidades Federativas, así 

como con los sectores social, privado y académico. TÍTULO SEGUNDO. DE 

LAS INSTITUCIONES DE LA MEJORA REGULATORIA. Sección Primera: 

De las instituciones estatales.  Capítulo Primero. e la Unidad de Mejora 

Regulatoria del Estado de Tlaxcala. Artículo 5. Se crea la Unidad de 

Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala como un órgano administrativo 

adscrito a la Secretaría y con la estructura que determine el Reglamento 

Interior o los Manuales de Organización que se expidan, teniendo como 

objeto promover, formular, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar 

las políticas, lineamientos, acciones y programas en materia de mejora 

regulatoria en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, así 

como coordinarse con los entes públicos federales, estatales y municipales. 

Las facultades de la Unimert deberán ejercerse considerando la 

transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas 

generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la 

sociedad.  La Unimert tendrá las siguientes atribuciones: I. Revisar el marco 

regulatorio estatal, evaluar su aplicación y proponer  al Titular del Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, proyectos de  disposiciones legislativas y 

administrativas, así como programas para   mejorar la regulación en 

actividades o sectores económicos  específicos; II. Elaborar  el  Programa  

Estatal  de Mejora Regulatoria en congruencia  con los objetivos, políticas, 

estrategias, lineamientos y metas  previstos  en  los  Planes  Nacional  y  

Estatal  de  Desarrollo  y  con los  programas federales sobre la materia; III.  
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Dictaminar los anteproyectos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y las 

manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes; IV. Emitir los 

lineamientos generales a los que habrán de sujetarse la integración e 

implementación de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como 

aprobar dichos Programas; V. Someter a consulta pública los Programas 

Bienales de Mejora Regulatoria de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal para que los particulares puedan aportar 

comentarios, sugerencias u observaciones; VI. Establecer lineamientos 

generales a los que habrán de sujetarse la elaboración, presentación, 

estudio y dictamen de las manifestaciones de impacto regulatorio; VII. 

Proponer al Consejo, para sus comentarios, el Reglamento de esta Ley; VIII. 

Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria; IX. 

Mantener un diálogo coordinado y permanente con la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria; X. Promover y participar en foros, seminarios, 

comisiones de trabajo, y todas aquellas actividades que permitan identificar 

las mejores prácticas regulatorias;  XI. Desarrollar acciones de capacitación 

y asesoría técnica para los servidores público encargados de la materia de 

mejora regulatoria en las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y municipal; XII. Promover y coordinar la instalación y el 

funcionamiento de los módulos del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas; XIII. Hacer pública la información que emita o reciba, de 

conformidad con lo que establezca esta  Ley y su Reglamento y con apego a 

la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala; XIV. Identificar las necesidades de los 

ciudadanos en materia de mejora regulatoria y enfocarlas a las instancias 

correspondientes, para que sean atendidas a través de sus Programas; XV. 

Establecer el calendario para que las dependencias y entidades de la 
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administración pública estatal, presenten a la Unimert sus Programas 

Bienales de Mejora Regulatoria, y sus reportes trimestrales de ejecución; 

XVI. Elaborar cada año y publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala un informe anual sobre el estado que guarda la mejora 

regulatoria en el Estado y sobre el desempeño de la Unimert; XVII. 

Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, 

así como con la academia y expertos, el desarrollo de las actividades 

encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de mejora 

regulatoria; XVIII. Realizar diagnósticos, estudios e investigaciones en 

materia de mejora regulatoria;  XIX. Administrar el Registro Estatal de 

Trámites y Servicios; y XX. Las demás que le señalen esta Ley, su 

Reglamento y otras disposiciones legales, así como el Consejo. Artículo 6. 

El Director de la Unimert será nombrado por el Titular del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, de entre los profesionales en materias afines al objeto 

de la Unimert. Las atribuciones del Director de la Unimert son las siguientes: 

a) Expedir sus manuales; b) Establecer el calendario para que la 

dependencias y entidades presenten a la Unimert los Programas Bienales de 

Mejora Regulatoria, y sus reportes trimestrales de ejecución, así como 

establecer los lineamientos para la elaboración de dichos programas y 

reportes;  c) Hacer pública por los medios más convenientes, de 

conformidad con lo que señala esta Ley, su Reglamento y la Ley de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala, la información que emita o reciba la Unimert;  d) Asesorar y 

coordinar las acciones de mejora  regulatoria en la entidad; e) Elaborar cada 

año y publicar en el Periódico Oficial del Estado un informe anual sobre el 

estado que guarda la mejora regulatoria en el Estado y sobre el desempeño 

de la Unimert;  f) Fungir como Secretario Técnico del Consejo; g) Hacer del 

conocimiento de la Secretaría de la Función Pública el incumplimiento a las 
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disposiciones de esta Ley; y h) Los demás que determine el Consejo, esta 

Ley y su Reglamento. Capítulo Segundo. Del Consejo Ciudadano de Mejora 

Regulatoria del Estado de Tlaxcala. Artículo 7. Se crea el Consejo 

Ciudadano de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala como una instancia 

consultiva de la Unimert en materia de mejora regulatoria, en el que 

participarán la administración pública, los Municipios y los sectores privado y 

social. El Consejo tendrá las siguientes facultades: I. Ser una  instancia  de  

vinculación  entre  los  sectores público, social y  privado para recabar sus 

opiniones y propuestas para mejorar el  marco regulatorio estatal; II. 

Conocer y,  en  su  caso,  realizar observaciones al Programa Estatal de  

Mejora Regulatoria; III. Conocer y,  en  su  caso,  realizar observaciones al 

Reglamento de esta  Ley; IV. Acordar y proponer a la Unimert acciones o 

programas en materia de  mejora regulatoria; V. Gestionar y proponer 

procesos de mejora regulatoria en los  Municipios del Estado que permitan la 

apertura rápida de empresas; VI. Proponer  la  celebración  de  convenios  

con  diversas  autoridades  e   instituciones del orden federal, estatal o 

municipal o con  organizaciones nacionales e internacionales; VII. Proponer  

la  realización  de  estudios  e  investigaciones  tendientes a   fortalecer la 

mejora regulatoria y la competitividad en el Estado; y VIII. Las demás que le 

señalen esta Ley, su Reglamento y otras  disposiciones legales. El Consejo 

estará integrado por el Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, quien lo 

presidirá, el Secretario de Desarrollo Económico; quien fungirá como 

vicepresidente; y los titulares de las Secretarías de Gobierno, Finanzas y 

Función Pública, así como la Coordinación General de Ecología y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.  Serán invitados permanentes del 

Consejo: a) Siete Presidentes Municipales representantes de cada región del 

Estado: Calpulalpan, Tlaxcala, Zacatelco, Huamantla, Tlaxco, San Pablo del 

Monte y Apizaco; b) El Delegado en el Estado de la Secretaría de Economía 
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del Gobierno Federal; c) Cuatro representantes del sector empresarial, a 

propuesta del Presidente del Consejo; d) Dos representantes de 

instituciones de educación superior, a propuesta del Presidente del Consejo; 

y e) Dos representantes de organismos y asociaciones de la sociedad civil, a 

propuesta del Presidente del Consejo. El Consejo contará con un Secretario 

Técnico, el cual será el titular de la Unimert. Para el cumplimiento de sus 

funciones, el Consejo, por conducto de su Presidente o Vicepresidente, 

podrá invitar a sus sesiones a representantes de las dependencias o 

entidades de la administración pública estatal, federal y municipal, a 

organizaciones no gubernamentales, especialistas, así como a 

representantes de cualquier otro sector, los cuales tendrán derecho a voz 

pero sin voto. Por cada propietario se designará un suplente, lo cual deberá 

ser notificado por escrito al Secretario Técnico del Consejo para quedar 

debidamente acreditado. Ninguna sesión del Consejo será válida sin la 

presencia de su Presidente o de la persona que deba suplirlo en los términos 

de este artículo. Para que el Consejo se considere legalmente instalado 

deberán estar presentes por lo menos 3 integrantes y 5 invitados 

permanentes, y las resoluciones serán válidas por la mayoría de los votos 

presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. El 

Consejo celebrará por lo menos una sesión ordinaria por trimestre y 

celebrará reuniones extraordinarias las veces que se considere necesario, 

de conformidad con el Reglamento de esta Ley. Capítulo Tercero. De las 

Unidades de Enlace de la Mejora Regulatoria. Artículo 8. Los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal integrarán una 

Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria que será responsable de la mejora 

regulatoria al interior de cada una de ellas, y  designarán a un servidor 

público con nivel de director o su equivalente, como responsable Oficial de la 

Unidad. La Unidad estará integrada por los demás servidores públicos 
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necesarios para atender en forma adecuada su funcionamiento, de 

conformidad con esta Ley. En cada Unidad deberá haber un área encargada 

de la recepción, atención y seguimiento de las quejas y sugerencias. Los 

titulares de las áreas administrativas de las dependencias o entidades 

estarán obligados a hacer del conocimiento del responsable oficial de la 

Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria, las actualizaciones o 

modificaciones en el ámbito de su competencia al Registro Estatal de 

Trámites y Servicios. Artículo 9. Las funciones del responsable oficial de la 

Unidad serán las siguientes: a) Coordinar el proceso de mejora regulatoria al 

interior de la dependencia o entidad correspondiente; b) Formular un 

programa de trabajo interno acorde al Programa Estatal de Mejora 

Regulatoria; c) Elaborar los Programas  Bienales de  Mejora  Regulatoria  

con  base  en  los lineamientos que emita la Unimert  y someterlos a 

dictamen de ésta, e incorporar las observaciones que el dictamen 

correspondiente contenga; d) Ejecutar y dar seguimiento a los planes de 

trabajo de mejora regulatoria que integren el Programa; e) Informar en forma 

trimestral, de conformidad con el calendario que establezca la Unimert, los 

avances en la ejecución del Programa, o cuando le solicite información al 

respecto; f) Suscribir y enviar a la Unimert los anteproyectos de regulación y 

sus correspondientes manifestaciones; g) Suscribir y enviar a la Unimert la 

información por ser inscrita en el Registro;  h) Revisar y actualizar 

periódicamente los trámites inscritos en el Registro; i) Recopilar las quejas y 

propuestas regulatorias de las empresas y los ciudadanos; j) Proporcionar y 

mantener actualizada la información de los trámites y servicios, que sean de 

su competencia; y k) Las demás que le señalen esta Ley, su Reglamento y 

otras disposiciones legales, así como el Consejo. Los Programas Bienales, 

los  dictámenes de las manifestaciones de impacto regulatorio que emita la 

Unimert, así como los informes trimestrales que emitan las Unidades, 
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deberán publicarse en las páginas de Internet de las dependencias o 

entidades correspondientes. Las Unidades de Enlace de Mejora Regulatoria 

deberán suscribir y enviar a la Unimert la información por ser inscrita, 

modificada o eliminada en el Registro dentro de los primeros diez días 

hábiles de la entrada en vigor de la disposición jurídica que da origen a la 

información. Sección Segunda: De las instituciones municipales. Capítulo 

Primero. De las Unidades de Mejora Regulatoria Municipal. Artículo 10. 

Los Ayuntamientos conformarán una Unidad de Mejora Regulatoria 

Municipal la cual contará con la naturaleza jurídica, personal y estructura 

orgánica que éstos determinen. Artículo 11. El Presidente Municipal 

designará al Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, tomando 

en consideración la experiencia sobre temas de mejora regulatoria de éste. 

Artículo 12. La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal tiene las siguientes 

atribuciones: a) Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del 

Gobierno Municipal; b) Formular un programa de trabajo interno acorde al 

Programa Estatal de Mejora Regulatoria; c) Elaborar en conjunto con las 

dependencias y entidades municipales los Programas  Bienales de Mejora 

Regulatoria Municipal considerando en su elaboración acciones específ icas 

para reducir los costos económicos que impone la normatividad municipal; d) 

Ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatoria que 

integren el Programa; e) Informar en forma trimestral, de conformidad con el 

calendario que establezca el Ayuntamiento, los avances en la ejecución del 

Programa, o cuando le solicite información al respecto; f) Dictaminar los 

anteproyectos de regulación que se pretendan someter a consideración del 

Ayuntamiento, por parte de las Dependencias y Entidades Municipales; g) 

Recopilar las quejas y propuestas regulatorias de las empresas y los 

ciudadanos;  h) Proporcionar y mantener actualizada la información de los 

trámites y servicios, que sean de su competencia; i) Suscribir y enviar a la 
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Unimert la información por ser inscrita en el Registro; j) Revisar y actualizar 

periódicamente los trámites inscritos en el Registro; y k) Las demás que le 

señalen esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales, así como el 

Consejo. Artículo 13. Los titulares de las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal designarán a un servidor público con nivel 

de director o su equivalente, como responsable oficial ante la Unidad de 

Mejora Regulatoria Municipal.  Los titulares de las áreas administrativas de 

las dependencias o entidades municipales estarán obligados a hacer del 

conocimiento del responsable oficial, las actualizaciones o modificaciones en 

el ámbito de su competencia al Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

Artículo 14. Las funciones del responsable oficial ante la Unidad de Mejora 

Regulatoria Municipal serán las siguientes: a) Coordinar el proceso de 

mejora regulatoria al interior de la dependencia o entidad correspondiente; b) 

Formular un programa de trabajo interno acorde al Programa Estatal de 

Mejora Regulatoria y al Programa Municipal de Mejora Regulatoria; c) 

Ejecutar y dar seguimiento a las acciones de trabajo de mejora regulatoria 

que integren el Programa; d) Informar en forma trimestral, de conformidad 

con el calendario que establezca la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, 

los avances en la ejecución del Programa, o cuando le solicite información al 

respecto; e) Suscribir y enviar a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

los anteproyectos de regulación y sus correspondientes manifestaciones; f) 

Suscribir y enviar a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal la información 

por ser inscrita en el Registro; g) Revisar y actualizar periódicamente los 

trámites inscritos en el Registro; h) Recopilar las quejas y propuestas 

regulatorias de las empresas y los ciudadanos; i) Proporcionar y mantener 

actualizada la información de los trámites y servicios, que sean de su 

competencia; y j) Las demás que le señalen esta Ley, su Reglamento y otras 

disposiciones legales, así como el Consejo. Los Programas de Mejora 
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Regulatoria Municipal, los  dictámenes de las MIR que emita la Unidad de 

Mejora Regulatoria Municipal, así como los informes trimestrales, deberán 

publicarse en las páginas de Internet de los Ayuntamientos 

correspondientes. Capítulo Segundo. De los Consejos Municipales de 

Mejora Regulatoria. Artículo 15. Los Ayuntamientos podrán establecer la 

creación de Consejos Municipales de Mejora Regulatoria, como una 

instancia consultiva de éste sobre temas de mejora regulatoria. El Consejo 

Municipal tendrá las siguientes facultades: I. Ser una instancia de vinculación 

entre los sectores público, social y privado para recabar sus opiniones y 

propuestas y mejorar el marco regulatorio municipal; II. Conocer y, en su 

caso, realizar observaciones a los programas de mejora regulatoria; III. 

Acordar y proponer a los Ayuntamientos acciones o programas en materia 

de mejora regulatoria; IV. Proponer procesos de mejora regulatoria que 

permitan la apertura rápida de empresas; V. Proponer la realización de 

estudios e investigaciones tendientes a fortalecer la mejora regulatoria y la 

competitividad en el Municipio; y VI. Las demás que le señalen esta Ley, su 

Reglamento y otras disposiciones legales. El Consejo Municipal estará 

integrado por el Presidente Municipal, quien lo presidirá, el funcionario 

responsable de las actividades de Desarrollo Económico; quien fungirá como 

vicepresidente; y los titulares de las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento, 

Finanzas y Función Pública o Contraloría.   Serán invitados permanentes del 

Consejo Municipal: a) Los regidores del Ayuntamiento que sean miembros 

de la Comisión de Desarrollo Económico; b) Un representante de la Unimert; 

c) El Delegado en el Estado de la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal; d) Cuatro representantes del sector empresarial, a propuesta del 

Presidente del Consejo; e) Dos representantes de instituciones de educación 

superior, a propuesta del Presidente del Consejo; y  f) Dos representantes 

de organismos y asociaciones de la sociedad civil, a propuesta del 
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Presidente del Consejo. El Consejo Municipal contará con un Secretario 

Técnico, el cual será el titular de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Municipal, por conducto 

de su Presidente o Vicepresidente, podrá invitar a sus sesiones a 

representantes de las dependencias o entidades de la administración pública 

estatal, federal y municipal, a organizaciones no gubernamentales, 

especialistas, así como a representantes de cualquier otro sector, los cuales 

tendrán derecho a voz pero sin voto. Por cada propietario se designará un 

suplente, lo cual deberá ser notificado por escrito al Secretario Técnico del 

Consejo Municipal para quedar debidamente acreditado. Ninguna sesión del 

Consejo será válida sin la presencia de su Presidente o de la persona que 

deba suplirlo en los términos de este artículo. Para que el Consejo se 

considere legalmente instalado deberán estar presentes por lo menos 3 

integrantes y 5 invitados permanentes, y las resoluciones serán válidas por 

la mayoría de los votos presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá 

el voto de calidad. El Consejo celebrará por lo menos una sesión ordinaria 

por trimestre y celebrará reuniones extraordinarias las veces que se 

considere necesario, de conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

Sección Tercera: De la coordinación y cooperación regulatoria. 

Capítulo Único. De la coordinación y cooperación regulatoria entre el 

Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y el Gobierno Federal. Artículo 16. La 

Unimert tendrá a su cargo la administración del Registro Estatal de Trámites 

y Servicios, el cuál contendrá información tanto del gobierno estatal como de 

los gobiernos municipales, para ello la Unimert y las Unidades de Mejora 

Regulatoria Municipal deberán celebrar los acuerdos de coordinación 

correspondientes para la entrega oportuna de información que permita 

mantener actualizado dicho Registro. Artículo 17. Las Unidades de Mejora 

Regulatoria Municipal deberán suscribir y enviar a la Unimert la información 



 28 

por ser inscrita, modificada o eliminada en el Registro dentro de los primero 

diez días hábiles de la entrada en vigor de la disposición jurídica que da 

origen a la información. Artículo 18. La Unimert coordinará el proceso de 

mejora regulatoria en la Entidad a efectos de promover la armonización de la 

regulación en aquellos municipios que conformen un área conurbada o 

metropolitana con el objeto de contribuir a generar un ambiente propicio para 

los negocios y de sana competencia. Artículo 19. La Unimert podrá 

establecer con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y las Unidades de 

Mejora Regulatoria Municipal, convenios de cooperación en materia de 

mejora regulatoria a efectos de establecer programas de capacitación, de 

documentación de buenas prácticas, de pasantías de funcionarios públicos y 

de todas aquellas actividades de naturaleza análoga que contribuyan a 

elevar las competencias y capacidades de los funcionarios públicos del 

Estado de Tlaxcala y de sus Gobiernos Municipales para administrar y 

gestionar la mejora regulatoria. Presidente:  Se pide al Diputado Francisco 

Javier Romero Ahuactzi,  continúe con la lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto. TÍTULO TERCERO. DE LOS INSTRUMENTOS DE 

MEJORA REGULATORIA. Sección Primera: De los instrumentos en el 

orden estatal. Capítulo Primero.  De los Programas de Mejora 

Regulatoria. Artículo 20.  El Programa Estatal de Mejora Regulatoria será 

elaborado por la Unimert  y puesto a consideración para su opinión y 

aprobación por el Consejo y tendrá una vigencia de seis años, debiendo 

actualizarse, por lo menos, en el tercer año de su vigencia. El Programa 

Estatal de Mejora Regulatoria deberá elaborarse dentro de los primeros tres 

meses del inicio de cada administración y publicarse en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. El Programa Estatal de Mejora 

Regulatoria deberá contemplar, al menos,  la siguiente información: I. 

Diagnóstico del marco regulatorio vigente; II. Acciones en materia de mejora 
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regulatoria para elevar la calidad del  marco regulatorio estatal; III. Acciones 

en materia de simplificación administrativa para reducir el  costo económico 

de la regulación estatal; IV. Programas de capacitación a los funcionarios 

públicos involucrados en  materia de mejora regulatoria; y V. Las demás que 

determine el Reglamento de esta Ley y el Consejo. Los responsables de las 

Unidades recopilarán los planes de trabajo de las dependencias y entidades 

a las que pertenezcan y los remitirán a la Unimert con la finalidad de 

integrarlos al Programa Estatal de Mejora Regulatoria. El Programa Estatal 

de Mejora Regulatoria se integrará conforme a los lineamientos estipulados 

en el Reglamento de esta Ley. Durante los tres primeros meses de cada 

año, la Unimert informará su plan de revisión del marco regulatorio estatal, el 

cual dará prioridad inmediata a sectores o actividades específicas de alto 

impacto regulatorio. Los resultados, conjuntamente con la presentación de 

proyectos de reformas legislativas, administrativas o programas 

correspondientes, serán entregados al Titular del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala y publicados, dentro de los tres primeros meses del año inmediato 

siguiente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en su 

sitio oficial de Internet. Artículo 21. Las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal elaborarán Programas Bienales de Mejora 

Regulatoria, los cuales contendrán toda la planeación regulatoria de las 

dependencias y entidades, sujetas a la presente Ley.  La información 

contenida en los Programas contemplará: I. Diagnóstico del marco 

regulatorio vigente; II. Regulación por crear, modificar o eliminar;  III. 

Trámites por inscribir, modificar y eliminar en el Registro; IV. Periodos de 

realización de las revisiones de trámites y servicios; V. Trámites  de alto 

impacto por ser mejorados dentro de los seis meses  posteriores a la entrada 

en vigor de cada Programa; VI. Instrumentos de evaluación de la mejora 

regulatoria; y VII. Las demás que determine esta Ley y su Reglamento. Los 
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responsables oficiales de las Unidades remitirán el Programa a la Unimert en 

la fecha en que ésta determine. La Unimert hará públicos los Programas en 

su Portal de Internet durante 15 días hábiles para recibir los comentarios de 

los particulares. Una vez transcurrido ese periodo, la Unimert tendrá hasta 

cinco días hábiles para formular comentarios a la dependencia o entidad 

correspondiente. Las dependencias o entidades tendrán hasta cinco días 

hábiles para incorporar los comentarios de la Unimert y enviarle la versión 

final. Artículo 22. Las Unidades entregarán a la Unimert un reporte trimestral 

respecto de los avances de los Programas, sobre el cual la Unimert podrá 

hacer observaciones. La Unimert hará público un reporte sobre el grado de 

cumplimiento de los Programas, el cual será entregado al Titular del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y publicado en su Portal de Internet. 

Capítulo Segundo.  De la Manifestación de Impacto Regulatorio. Artículo 23. 

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando 

elaboren anteproyectos de regulación que se ubiquen en los supuestos del 

artículo 1 de esta Ley, los presentarán a la Unimert, junto con una 

manifestación de impacto regulatorio, la cual será una herramienta para 

estimar la conveniencia y la forma de regular para alcanzar objetivos de 

política pública, que contendrá la evaluación del costo-beneficio y 

justificación de los anteproyectos para crear, modificar o suprimir 

disposiciones de carácter general, cuyo contenido imponga costos 

regulatorios que repercutan en el particular. La presentación de la 

manifestación y de los anteproyectos a que se refiere el párrafo anterior, se 

hará cuando menos treinta días naturales antes de la fecha que se pretenda 

emitir el acto o someterlo a la consideración del Titular del Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala. La manifestación tendrá como principal objetivo 

desarrollar, mediante investigaciones analíticas y transparentes, los 

aspectos siguientes: a) Justificar la expedición de la regulación, mediante la 
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identificación de la problemática o situación que el anteproyecto pretende 

resolver o abordar;  b) Exponer el fundamento jurídico del proyecto 

propuesto y los antecedentes regulatorios existentes; c) Verificar que la 

autoridad que pretende emitir el anteproyecto esté facultada para hacerlo y 

que el anteproyecto sea congruente con el marco jurídico estatal y nacional; 

d) Identificar y analizar las alternativas posibles del anteproyecto para hacer 

frente a la problemática o situación;  e) Analizar los riesgos que representa 

dicha problemática o situación;  f) Identificar y describir los trámites 

generados por la propuesta regulatoria; g) Identificar el impacto 

presupuestario; h) Estimar los costos y beneficios esperados para los 

particulares de aprobarse y aplicarse el anteproyecto;  i) Identificar si el 

anteproyecto establece medidas que inhiban la competencia económica; y j) 

Los demás que determinen esta Ley y el Manual de la Manifestación de 

Impacto Regulatorio que emita la Unimert. La Unimert, en el Manual de la 

Manifestación de Impacto Regulatorio, establecerá las reglas y criterios a los 

que habrán de sujetarse la elaboración, presentación, estudio y dictamen de 

las manifestaciones. Asimismo, revisará anualmente y refrendará o 

actualizará, según sea el caso, dicho Manual. La Unimert implementará 

procedimientos simplificados tratándose de regulaciones de impacto 

regulatorio bajo o moderado. Artículo 24. La dependencia o entidad podrá 

solicitar la exención de la obligación de elaborar la manifestación, previa 

consulta a la Unimert, acompañando una copia del anteproyecto, en los 

siguientes casos: I. Cuando el anteproyecto no implique costos de 

cumplimiento para los  particulares;  II. Cuando se trate de una acción de 

simplificación o agilización de  trámites que realicen las dependencias 

internamente o entre sí,  siempre y cuando no exista relación directa a la 

solicitud del  ciudadano a un servicio o trámite; y III. En  aquellos casos en 

los que se revisen o modifiquen para actualizar   tarifas y gravámenes que 
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varían periódicamente. Cuando los anteproyectos que pretendan modificar 

disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, sin 

imponer obligaciones adicionales a las ya existentes, las dependencias y 

entidades podrán elaborar una manifestación de actualización periódica, de 

conformidad con los lineamientos que emita la Unimert. Para tomar esta 

opción las dependencias y entidades deberán cerciorarse con anterioridad 

que existe una manifestación ordinaria de dicha regulación. Artículo 25. En 

caso de que un anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de 

emergencia, la dependencia o entidad podrá solicitar a la Unimert que se 

emita el dictamen reconociendo dicha situación, para lo cual se acompañará 

la justificación de la solicitud y los efectos que podría tener de no expedirse 

en la fecha en que se pretende. Entre otros casos, las situaciones de 

emergencia podrían ser: a) Epidemias; b) Desastres naturales; o c) Daños 

económicos inminentes. La Unimert deberá emitir un dictamen dentro de los 

dos días hábiles siguientes a la recepción del anteproyecto, con el cual la 

dependencia o entidad podrá acudir al Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala para solicitar su publicación, y aquélla contará con un 

plazo máximo de diez días hábiles para presentar la manifestación 

correspondiente.  Artículo 26. La Unimert emitirá a la dependencia o entidad 

correspondiente un dictamen de la manifestación y del anteproyecto de 

regulación respectivo, dentro de los plazos que se determinen en esta Ley y 

su Reglamento. Los dictámenes deberán considerar las opiniones que reciba 

la Unimert, por parte del sector privado, respecto de los anteproyectos y de 

las manifestaciones.  El contenido mínimo de los dictámenes será el 

siguiente: a) Observaciones acerca de las acciones regulatorias propuestas 

que no estén justificadas; b) Observaciones sobre aspectos del anteproyecto 

que serían susceptibles de modificarse con el fin de aumentar la 

transparencia, disminuir los costos o aumentar los beneficios esperados; o c) 
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Una opinión de la manifestación. La dependencia o entidad tendrá un plazo 

de diez días hábiles para dar contestación a las ampliaciones y correcciones 

solicitadas por la Unimert y, en caso de no hacerlo, esta última desechará el 

procedimiento. Artículo 27. La Unimert contará con los siguientes plazos 

para resolver lo referente a las manifestaciones y anteproyectos: I. Hasta 

diez días hábiles para que: a. Emita el dictamen sobre la manifestación y el 

anteproyecto, cuando se pretenda modificar disposiciones que por su 

naturaleza deban actualizarse periódicamente en los casos en que las 

dependencias o entidades presenten ante la Unimert el anteproyecto y 

manifestación correspondiente, de manera previa a que dicho anteproyecto 

se someta al Titular del Ejecutivo Federal o se expida la disposición, según 

corresponda; b. Emita el dictamen sobre la manifestación y el anteproyecto, 

cuando se pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban 

actualizarse de manera periódica, en los casos en que la manifestación sea 

presentada hasta en la misma fecha en que se someta el Anteproyecto al 

Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o se expida la disposición, según 

corresponda, previa consulta y autorización de la Unimert; y c. Emita el 

dictamen de los anteproyectos que la Unimert determine que tienen un 

impacto moderado. II. Hasta cinco días hábiles para que: a. Solicite a la 

dependencia o entidad que amplíe o complemente información cuando no 

satisfaga los elementos que para el efecto se determinen; b. Resuelva sobre 

si autoriza a las dependencias o entidades a que la manifestación se 

presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al 

Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala o se expida la disposición, según 

corresponda, en los casos en que el anteproyecto pretenda modificar 

disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse de manera 

periódica. c. Emita el dictamen sobre el anteproyecto y la manifestación 

cuando ésta haya sido presentada hasta diez días hábiles después de que 
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se haya sometido el anteproyecto al Titular del Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala o se haya expedido la disposición, según corresponda, en los casos 

en que el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de 

emergencia, previa consulta y autorización de la Unimert; y d. Exima a la 

dependencia o entidad correspondiente de la presentación de la 

manifestación, en los casos que se mencionan en el Artículo 15 de esta Ley. 

III. Hasta treinta días hábiles para que: a. Emita el dictamen de los 

anteproyectos  que la Unimert determine que tienen un alto impacto. La 

Unimert podrá emitir un dictamen total o parcial con efectos de dictamen 

final, en cualquier momento dentro de los plazos mencionados. Artículo 28. 

En caso de controversia entre la dependencia o entidad y la Unimert 

respecto del contenido de la manifestación y el anteproyecto, a petición de 

cualquiera de las partes se podrá solicitar, con cargo al presupuesto de la 

primera, la opinión de un experto en la materia, el cual será designado de 

común acuerdo. El experto deberá entregar su opinión en un término 

máximo de 20 días hábiles, y no será vinculante para ninguna de las partes. 

Artículo 29. Si la dependencia o entidad no desea incorporar al 

anteproyecto las observaciones del dictamen, deberá comunicar a la Unimert 

por escrito las razones respectivas dentro de los diez días hábiles siguientes, 

la cual emitirá en los cinco días hábiles siguientes un dictamen final, que 

analizará los argumentos planteados. El contenido de los dictámenes finales 

será de observancia obligatoria para la dependencia o entidad. Artículo 30. 

La dependencia o entidad enviará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo del 

Estado el anteproyecto, acompañado de la manifestación, sus ampliaciones 

y complementaciones, los dictámenes de la Unimert, así como los oficios 

intercambiados entre las partes. La Consejería Jurídica del Ejecutivo del 

Estado deberá recabar y tomar en cuenta la manifestación, así como, el 

dictamen de la Unimert, para someter los anteproyectos a consideración del 
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Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Artículo 31. El Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala no publicará los actos, procedimientos y 

resoluciones a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, que expidan las 

dependencias o entidades, sin que éstas acrediten contar con un dictamen 

de la Unimert o la exención a que se refiere el artículo 15. Artículo 32. La 

Unimert hará públicos, a través de su portal de Internet y en los medios 

electrónicos que considere oportunos, los anteproyectos y manifestaciones, 

a más tardar a los dos días siguientes en que los reciba. De igual forma, los 

enviará a las partes que identifique como afectadas y empleará cualquier 

otro medio que considere pertinente, con el fin de darles la mayor publicidad 

posible. Lo anterior, salvo que, a solicitud de la dependencia o entidad 

responsable del anteproyecto correspondiente, la Unimert determine que 

dicha publicidad pudiera  comprometer los efectos que se pretenda lograr 

con la disposición, en cuyo caso se hará pública la información respectiva 

cuando se publique la disposición en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. El portal de Internet de la Unimert contendrá como 

mínimo: a) Los anteproyectos y manifestaciones recibidas para revisión; b) 

Los comentarios formulados a los anteproyectos y las manifestaciones; c) 

Los dictámenes emitidos;  d) La posibilidad de recibir comentarios de cada 

uno de los anteproyectos en revisión; e) El Programa Estatal de Mejora 

Regulatoria y los Programas Bienales de Mejora Regulatoria; f) Los Informes 

de avance de los Programas; g) El plan de revisión del marco regulatorio 

nacional y los resultados obtenidos;  h) Toda aquella documentación e 

información relevante en materia de mejora regulatoria; y i) Los demás que 

determine esta Ley y su Reglamento. Artículo 33. Los actos, procedimientos 

y resoluciones a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, que expidan las 

dependencias o entidades, deberán incluir un periodo de vigencia de cinco 

años, para que sean sujetas a una evaluación ex post de los impactos 
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señalados en su Manifestación de Impacto Regulatorio. Artículo 34. La 

Unimert deberá establecer la metodología de evaluación de impacto 

regulatorio ex post. Artículo 35. De encontrarse que los actos, 

procedimientos y resoluciones emitidos no han cumplido con su objetivo y 

los beneficios señalados en la manifestación, cesarán en sus efectos de 

inmediato, pudiendo la dependencia o entidad responsable de éste, someter 

nuevamente al procedimiento de mejora regulatoria establecido en este 

mismo capítulo, las modificaciones al anteproyecto, acompañada de su 

manifestación, para subsanar las deficiencias de los actos administrativos en 

comento. Artículo 36. De encontrarse que los actos, procedimientos y 

resoluciones emitidos han cumplido con el objetivo y los beneficios 

planteados, podrán continuar en vigencia hasta por otro período de cinco 

años. Artículo 37. La Unimert se reserva la facultad de realizar el 

procedimiento de evaluación señalado en el artículo 35 de esta Ley, cuando 

tenga sospechas o denuncias de agentes económicos de un daño a la 

actividad económica en la entidad que sea provocada por la vigencia de 

cualquier regulación. El Reglamento de la Ley deberá especificar el 

procedimiento para que la Unimert pueda ejercer esta facultad. Capítulo 

Tercero.  De las estrategias para reducir la carga administrativa regulatoria. 

Artículo 38. La Unimert establecerá un programa permanente para reducir 

la carga administrativa regulatoria sobre las empresas y los ciudadanos, al 

menos cada dos años, dentro de los Programas Bienales de Mejora 

Regulatoria. Artículo 39. La metodología para establecer las estrategias 

para reducir la carga administrativa regulatoria deberá ser diseñadas 

considerando las mejores prácticas en la materia tanto nacionales como 

internacionales. Artículo 40. Las estrategias deberán contener al menos las 

siguientes acciones: I.  Integrar  el  acervo estatal de regulaciones para 

eliminar aquellas que  han cubierto su objetivo para el cual fueron emitidas; 
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II.  Establecer  una  metodología de costo de la carga administrativa para  

identificar  por  dependencia  o  entidad  los  costos  económicos  que  

impone la regulación estatal; III.  Presentar ante el Consejo Ciudadano de 

Mejora Regulatoria del  Estado  de Tlaxcala los resultados con una 

propuesta de reducción de  carga administrativa; y IV.  Calendario de 

ejecución de acciones y de entrega de reportes al  Consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria. Sección Segunda: De los instrumentos de mejora 

regulatoria en el orden municipal. Capítulo Primero. De los Programas de 

Mejora Regulatoria. Artículo 41. El Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria será elaborado por la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal, 

en coordinación con las dependencias y entidades municipales, tomando en 

consideración las líneas estratégicas del Plan de Mejora Regulatoria Estatal, 

y puesto a consideración, para su opinión, del Consejo Municipal de Mejora 

Regulatoria y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento. El programa 

tendrá una vigencia de tres años.  El Programa Municipal de Mejora 

Regulatoria deberá elaborarse dentro de los primeros tres meses del inicio 

de cada administración y publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. El Programa Municipal de Mejora Regulatoria deberá 

contemplar, al menos, la siguiente información: I. Diagnóstico del marco 

regulatorio vigente;  II. Regulación por crear, modificar o eliminar; III. 

Trámites por inscribir, modificar y eliminar en el Registro Estatal de  Trámites 

y Servicios; IV. Periodos de realización de las revisiones de trámites y 

servicios; V. Trámites de alto impacto por ser mejorados dentro de los seis 

meses  posteriores a la entrada en vigor de cada Programa; VI. Instrumentos 

de evaluación de la mejora regulatoria; y VII. Las demás que determine esta 

Ley y su Reglamento. Los responsables de las Unidades recopilarán los 

planes de trabajo de las dependencias y entidades municipales a las que 

pertenezcan y los remitirán a la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal con 
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la finalidad de integrarlos al Programa Municipal de Mejora Regulatoria. La 

Unidad de Mejora Regulatoria Municipal hará públicos los Programas en el 

Portal de Internet del Ayuntamiento durante 15 días hábiles para recibir los 

comentarios de los particulares. Una vez transcurrido ese periodo, la Unidad 

de Mejora Regulatoria Municipal tendrá hasta cinco días hábiles para 

formular comentarios a la dependencia o entidad correspondiente. Las 

dependencias o entidades tendrán hasta cinco días hábiles para incorporar 

los comentarios de la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal y enviarle la 

versión final. Artículo 42. Las Unidades entregarán a la Unidad de Mejora 

Regulatoria Municipal un reporte trimestral respecto de los avances de los 

Programas, sobre el cual ésta podrá hacer observaciones. Artículo 43. La 

Unidad de Mejora Regulatoria Municipal hará público un reporte sobre el 

grado de cumplimiento de los Programas, el cual será entregado al 

Presidente Municipal y al Ayuntamiento y publicado en el Portal de Internet 

de cada Ayuntamiento. Capítulo Segundo. De la Manifestación de Impacto 

Regulatorio. Artículo 44. Para la realización de la evaluación de impacto 

regulatorio, los Municipios podrán establecer convenios de coordinación con 

la Unimert para ejercer la presente disposición. Artículo 45. El 

procedimiento de evaluación de impacto regulatorio deberá sujetarse en el 

orden municipal, al proceso establecido en el Título Tercero, Sección 

Primera, Capítulo Segundo de esta misma Ley. Capítulo Tercero. De las 

estrategias para reducir la carga administrativa. regulatoria en el orden 

municipal. Artículo 46. La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 

establecerá un programa permanente para reducir la carga administrativa 

regulatoria sobre las empresas y los ciudadanos con periodicidad anual. 

Artículo 47. La metodología para establecer las estrategias para reducir la 

carga administrativa regulatoria deberán ser diseñadas considerando las 

mejores prácticas en la materia tanto nacionales como internacionales, para 
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ello se podrá establecer convenios de coordinación con la Unimert para el 

desarrollo y aplicación de las metodologías. Artículo 48. Las estrategias 

deberán contener, al menos, las siguientes acciones: I. Integrar  el  acervo  

municipal de regulaciones, para eliminar aquellas  que han cubierto su 

objetivo para el cual fueron emitidas; II. Establecer  una  metodología de 

costo de la carga administrativa para  identificar  por  dependencia  o  

entidad  los  costos  económicos  que  impone la regulación municipal; III. 

Presentar ante el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria los  resultados 

con una propuesta de reducción de carga administrativa; y IV. Calendario de 

ejecución de acciones y de entrega de reportes al  Consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria. Sección Tercera: De los instrumentos de mejora 

regulatoria entre el Estado y los Municipios. Capítulo Primero. De las 

Disposiciones Comunes a los Trámites y Servicios, y del Registro Estatal de 

Trámites y Servicios. Artículo 49. El Registro Estatal de Trámites y Servicios 

es el expediente electrónico que contiene los trámites y requisitos de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, el 

cual será público y gratuito. La Unimert conformará, administrará, coordinará 

y mantendrá actualizado el Registro con la información que inscriban las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y 

municipal. Lo estipulado en el Registro será de cumplimiento obligatorio para 

los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y municipal ante quienes se lleven a cabo los trámites y 

servicios, en la forma establecida en él, y no podrá aplicarse de otra forma, 

ni solicitar requisitos, documentación o información adicional a la 

establecida. El Registro será regulado en los términos establecidos en esta 

Ley y su Reglamento. Artículo 50. Para el desahogo de los trámites o 

servicios se observarán las previsiones siguientes, salvo que en otra 

regulación de carácter general se establezcan reglas particulares: I. Los 



 40 

trámites o servicios deberán presentarse solamente en original, y  sus  

anexos  en copia simple. Si el interesado requiere que se le acuse  recibo, 

deberá adjuntar una copia para ese efecto; II. Todo  documento  original  

puede  presentarse  en copia certificada y  éstos  podrán  acompañarse  de  

copia  simple  para cotejo, caso en el  que se regresará al interesado el 

documento cotejado; III. Cuando se requiera la comprobación de existencia 

de permisos,  registros,  licencias y,  en general,  de  cualquier documento 

expedido  por la dependencia o entidad ante la que realice el trámite o el  

servicio, los interesados podrán señalar los datos de identificación de  dichos 

documentos, lo que les eximirá de entregar copia de dicha   documentación; 

y IV. Los interesados no estarán obligados a proporcionar datos o entregar  

juegos adicionales de documentos entregados previamente a la  

dependencia o entidad ante la que realicen el trámite o servicio  

correspondiente, siempre y cuando señalen los datos de  identificación del 

escrito en el que se citaron o con el que se  acompañaron  y  el nuevo 

trámite o servicio lo realicen ante la propia  dependencia o entidad, aun y 

cuando lo hagan ante una unidad  administrativa  diversa. Esto no aplicará 

cuando en un procedimiento  se tenga que dar vista a terceros. Artículo 51. 

No podrá exceder de tres meses naturales el tiempo para que la 

dependencia o entidad resuelva lo que corresponda, salvo que en otra 

disposición de carácter general se establezca otro plazo. Transcurrido el 

plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido positivo al 

promovente, a menos que en otra disposición de carácter general se prevea 

lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal 

circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá 

expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo 

aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. Artículo 52. 
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Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o 

no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia o entidad 

correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola 

vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la 

dependencia o entidad, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles 

contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el 

plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite 

o servicio. Salvo que en una disposición particular, de carácter general se 

disponga otro plazo, la prevención de información faltante deberá hacerse 

dentro del primer tercio del plazo de respuesta o, de no requerirse resolución 

alguna, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del 

escrito correspondiente. La fracción de día que en su caso resulte de la 

división del plazo de respuesta se computará como un día completo. En 

caso de que la resolución del trámite o servicio sea inmediata, la prevención 

de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata a la 

presentación del escrito respectivo. De no realizarse la prevención 

mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se podrá 

desechar el trámite o servicio argumentando que está incompleto. En el 

supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo 

para que la dependencia o entidad correspondiente resuelva el trámite o 

servicio se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato 

siguiente a aquel en el que el interesado conteste. Artículo 53. La 

información contenida en el Registro, así como su actualización serán de 

responsabilidad exclusiva de las dependencias o entidades que la presentan 

ante la Unimert, las cuales entregarán dicha información de conformidad con 

los lineamientos que para el efecto emita la Secretaría. Dichas 

actualizaciones o modificaciones se deberán hacer del conocimiento de la 

Unimert en un término máximo de cinco días hábiles siguientes a la 
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publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de la 

disposición que la sustente. La Unimert inscribirá la información o 

actualizaciones que proporcionen las dependencias o entidades, sin cambio 

alguno, y en un término máximo de cinco días hábiles, cuando cumplan con 

los elementos requeridos. Los procedimientos de las dependencias y 

entidades para realizar sus contrataciones quedarán excluidos del Registro. 

Artículo 54. El Registro será público y se hará del conocimiento general a 

través de un Portal de Internet, así como de aquellos medios idóneos que la 

Unimert considere para el mayor conocimiento del público. La información 

que deberá contener el Registro será la siguiente: I. Nombre del trámite o 

servicio; II. Nombre  de  la dependencia ante la cual se realiza el servicio, 

trámite  o acto administrativo;  III. Fundamento jurídico y fecha de entrada en 

vigor; IV. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite; V. Si  el  

trámite  debe  presentarse  mediante  escrito  libre  o formato o  puede 

realizarse de otra manera; VI. El formato   correspondiente,  en  su caso, y  

su  fecha  de publicación  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala; VII. Datos y documentos específicos que debe contener o se 

deben  adjuntar al trámite o servicio; VIII. Plazo  máximo  que  tiene  la 

dependencia  o  entidad para resolver el  trámite o servicio; y si conforme a 

las disposiciones jurídicas  aplicables opera la afirmativa o la negativa ficta; 

IX. Recursos o medios de impugnación que puede hacer valer en caso de  

no ser satisfactoria la respuesta o no darse ésta en el plazo  establecido; X. 

Monto  de los  derechos o  aprovechamiento aplicables, en su caso, o  la 

forma de determinar dicho monto; XI. Vigencia  de los permisos, licencias, 

autorizaciones, registros y demás  resoluciones que se emitan; XII. Criterios 

de resolución del trámite; XIII. Vigencia del trámite; XIV. Unidades 

administrativas y servidores públicos responsables, ante los  que se 

presentará el trámite o servicio; XV. Horario de atención al público; XVI. 
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Números  de  teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección  y 

demás  datos  relativos a cualquier otro medio que permita el envío  de 

consultas, documentos y quejas; XVII. Las sanciones,  que  en  su  caso  

procedan,  por  omisión  del  trámite  respectivo; XVIII. Información adicional 

que se estime necesaria para facilitar el  servicio, trámite o acto 

administrativo; y XIX. Las demás que se prevean en el Reglamento de esta 

Ley. Los Ayuntamientos deberán publicar en sus respectivos Portales de 

Internet una liga al Registro, y específicamente a los trámites o servicios que 

se realizan ante ellos. Artículo 55. Las unidades administrativas de las 

dependencias y entidades estatales y municipales ante quienes se lleven a 

cabo trámites o servicios deberán: a) Fijar en sus áreas de atención al 

público en forma ostensiblemente notoria el contenido íntegro de las fichas 

correspondientes a los trámites o servicios que lleva a cabo dicha unidad 

administrativa; b) Establecer en su Portal de Internet una liga al Registro, y 

específicamente a los trámites o servicios que se llevan ante la unidad 

administrativa correspondiente; e c) Incluir la dirección electrónica del 

Registro en toda la papelería que impriman. Artículo 56. Bajo la coordinación 

de la Unimert, las dependencias y entidades, en el proceso de integración 

del Registro, y en el marco de las acciones de cumplimiento de los 

Programas Bienales de Mejora Regulatoria, realizarán un ejercicio de 

análisis de los procesos de dependencias y entidades, con el objeto de 

determinar los trámites y servicios aplicables, revisar su vigencia y sujetarlos 

a un proceso de mejora regulatoria.  Capítulo Segundo. Del Registro de 

Personas Acreditadas. Artículo 57. Se crea el Registro de Personas 

Acreditadas, con el objeto de documentar por una sola vez la información 

sobre la constitución y funcionamiento de las personas morales, y la 

correspondiente a las personas físicas que así lo deseen, para realizar 

trámites y servicios ante las dependencias y entidades.  Para el efecto se 
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emitirá una clave de identificación personalizada, y se integrará una base de 

datos.  Artículo 58. La Oficialía Mayor administrará el REPA, integrado en 

una base de datos única. Emitirá los lineamientos correspondientes y 

proveerá lo necesario para integrar las fichas de usuarios y las claves de 

identificación personalizada que cada dependencia o entidad genere. Las 

dependencias o entidades inscribirán a los usuarios que realicen trámites y 

servicios en el ámbito de su competencia. Para ello integrarán una clave de 

identificación particularizada basada en los elementos de la Clave Única del 

Registro de Población para las personas físicas y para las personas morales 

basado en la Cédula de Identificación Fiscal. La documentación mínima que 

se requerirá para la inscripción en el REPA será la referente a: I. Personas 

morales: testimonio del acta constitutiva y estatutos  vigentes inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad y del  Comercio  que  corresponda  y  la  

Cédula  de  Identificación Fiscal, así  como los poderes de los 

representantes y su identificación oficial; II. Personas  físicas,  identificación  

oficial  con fotografía y la clave única  del registro de población; III. Cualquier  

otro  organismo,  la documentación necesaria que acredite  su estatus legal 

e identifique a su representante autorizado; y IV. Las demás que determine 

el Reglamento de esta Ley Artículo 59. Una vez inscrito el usuario en el 

REPA las dependencias o entidades  estarán obligadas a no solicitar de 

nuevo la documentación integrada en la ficha particularizada 

correspondiente, y será válida para toda la administración pública estatal, 

salvo que el trámite o servicio de que se trate, requiera documentación 

particular. Capítulo Tercero. Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

Artículo 60. Se crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con el 

objeto de coordinar las acciones de la administración pública estatal y 

municipal, en el ámbito de sus atribuciones, para que las empresas de bajo 

riesgo para la salud y el medio ambiente puedan iniciar sus operaciones en 
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un máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud 

debidamente integrada. La administración pública estatal proveerá lo 

necesario para que las facultades que detenta en materia de apertura de 

empresas de bajo riesgo para la salud y el medio ambiente sean transferidas 

a los Municipios o sujetas a coordinación. Las dependencias y entidades de 

las administraciones públicas estatal y municipal, deberán identificar y 

simplificar los trámites que tengan mayor impacto en el desarrollo de las 

actividades empresariales. Artículo 61. Los Municipios del Estado 

promoverán los procesos necesarios para que su regulación particular 

contemple el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. El SARE será 

implementado por los Municipios en coordinación con la Unimert y la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con base en los acuerdos o 

convenios signados al respecto, conforme a los siguientes lineamientos: I. 

Se determinará un Formato Único de Apertura para la solicitud del trámite, 

impreso o en forma electrónica; II. El Formato Único de Apertura se 

publicará en las páginas de internet de los Municipios y de la Unimert; III. Se 

publicará en la página de Internet de los Municipios el catálogo de giros 

comerciales SARE, previa autorización del Cabildo correspondiente; IV. 

Emitirá respuesta a las solicitudes de licencias municipales en un tiempo 

máximo de 72 horas; V. Enlazará, en su caso, los trámites federales y/o 

estatales de apertura, de conformidad con la legislación aplicable, 

fomentando el uso de las tecnologías de información; y VI. Las demás que 

determine esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales. Artículo 

62. La Unimert realizará la clasificación de los giros o actividades 

empresariales considerando su impacto económico y social, tomando en 

cuenta, entre otros aspectos, los relacionados con protección civil, 

ecológicos y de protección al ambiente, de planeación y ordenamiento 

territorial y de salud que involucre actividades económicas o empresariales. 
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La clasificación formulada por la Unimert será compartida con los Municipios, 

a efecto de que ellos realicen la propia, atendiendo a su realidad 

socioeconómica pero sin apartarse del contenido de aquella. La Unimert 

publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en su 

página de Internet, el catálogo que comprenda la clasificación de los giros o 

actividades a que se refiere este artículo. Artículo 63. Para la 

implementación del SARE la administración pública estatal y los Municipios 

del Estado procurarán coordinarse con las acciones que en la materia 

desarrolle la administración pública federal. TITULO CUARTO. Capítulo 

Único. De las Infracciones y Sanciones Administrativas. Artículo 64. Serán 

causales de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el 

incurrir en los supuestos que a continuación se establecen: I. Al titular de la 

unidad administrativa que no notifique a la Secretaría de  la Función Pública 

o, en su caso, a la dependencia o entidad, de la  información a inscribirse o 

modificarse en el Registro Estatal de  Trámites y Servicios, respecto de 

trámites a realizarse por los  particulares para cumplir una obligación, dentro 

de los cinco días  hábiles siguientes a aquél en que entre en vigor la 

disposición que  regule dicho trámite; II. Al titular de la Unidad de Mejora 

Regulatoria que no entregue a la  Unimert, los estudios de impacto 

regulatorio a que se refiere esta Ley; III. Al titular de la unidad administrativa 

que no ponga a disposición del  público la información inscrita en el Registro 

Estatal de Trámites y  Servicios;  IV. Al servidor público que exija trámites, 

datos o documentos adicionales  a los previstos en esta Ley o su 

Reglamento; y V. Las demás que determine el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 65. La Unimert informará a la Secretaría de la Función Pública del 

Estado Tlaxcala respecto de los casos que tenga conocimiento de 

incumplimiento a lo previsto en esta Ley. ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga 
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el Título Noveno “De la Mejora Regulatoria” de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como su capítulo 

único y artículo 145, para quedar como sigue: TÍTULO NOVENO. Se deroga. 

Capítulo Único. Se deroga. Artículo 145. Se deroga. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

publicará el Reglamento de esta Ley a los treinta días de la entrada en vigor 

del presente Decreto. ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el Título Noveno 

“De la Mejora Regulatoria” de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y todas las demás disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. Dado en la Sala de Sesiones del H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes de 

marzo del año dos mil trece. DIPUTADO RAMIRO PLUMA FLORES; 

DIPUTADOFRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. Presidente: De la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita, 

dice: Se recibió oficio número GACD/2007/2013 que envía el Diputado 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, mediante el cual solicita licencia a partir 

del 4 de abril del año en curso y por tiempo indefinido, al cargo de Diputado 

Propietario de esta Sexagésima Legislatura; se recibió oficio número 

RPF.010/2013 que envía el Diputado Ramiro Pluma Flores, mediante el cual 

solicita licencia a partir del 4 de abril del año en curso por termino indefinido 
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al cargo de Diputado Propietario de esta Sexagésima Legislatura; se recibió 

oficio número DJUMA/06/03-13 que envía el Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista, mediante el cual notifica el cambio de representación ante 

el Comité de Administración quedando el Diputado José Víctor Morales 

Acoltzi en lugar del Diputado Jorge Gacía Luna; se recibió oficio número 

O.F.S./0672/2013, que envía el Contador Público y Licenciado Luciano 

Crispín Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

denuncia las irregularidades en materia de rendición de cuentas, cometidas 

por el Presidente, Sindico y Tesorero del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, Tlaxcala, durante los ejercicios fiscales 2011 y 2012; se 

recibió oficio número O.F.S./0673/2013, que envía el Contador Público y 

Licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor de Fiscalización 

Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual denuncia las irregularidades en materia de 

rendición de cuentas, cometidas por el Presidente, Sindico y Tesorero del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan , Tlaxcala, durante los ejercicios 

fiscales 2011 y 2012; se recibió oficio número O.F.S./0674/2013, que envía 

el Contador Público y Licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Auditor 

de Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual denuncia las irregularidades en 

materia de rendición de cuentas, cometidas por el Presidente, Sindico y 

Tesorero del Municipio de Panotla, Tlaxcala, durante los ejercicios fiscales 

2011 y 2012; se recibió oficio número V4/016268, que envía el Ciudadano 

Jorge Vega Arroyo, Director General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, a través del cual solicita a esta Soberanía diversa 

información en relación al conflicto de límites que viven habitantes del Barrio 

San Bartolomé del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con el 
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Estado de Puebla; se recibió oficio sin número que envía el Licenciado 

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado de Hidalgo, a través del cual remiten copia del Acuerdo 

Económico por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, para que en la elaboración de las 

iniciativas derivadas del mandato Constitucional en materia de Educación y 

en los actos para la adecuación de la misma, se consulte a los Poderes 

Públicos, Órganos de Gobierno, Autoridades e Instituciones Educativas, 

Expertos en la Materia, Padres de Familia, Docentes, al Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación y demás Organizaciones Sindicales, a 

efecto de recabar sus propuestas y opiniones; se recibió oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0078-C26/13, que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través 

del cual remiten copia del Acuerdo Número 132, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de Salud, 

a fin de que creé y ponga en marcha un programa específico gratuito para la 

prevención, atención y tratamiento de los pacientes que sufren de 

Insuficiencia Renal; se recibió oficio número 02, que envían ciudadanos del 

Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, a través del cual remiten 

Queja Ciudadana; se recibió oficio número 624/2013, que envían integrantes 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual 

comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal; se recibió oficio número 

1877/2013-P.O., que envían los diputados Presidente y Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente: De la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número 

GACD/207/2013 que envía el Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; en relación al oficio número RPF.010/2013 que envía el 

Diputado Ramiro Pluma Flores, túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio número 

DJUMA/06/03-13 que envía el Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 

túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su 

atención; de los oficios números O.F.S./0672/2013. O.F.S. 0673/2013 y 

O.F.S./0674/2013 que envía el Auditor de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención;  en relación al oficio número V4016268 que 

envía el Director Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se faculta al Secretario Parlamentario, informara lo 

correspondiente; del oficio sin número que envía el Secretario de Servicios 

legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual remite 

copia del Acuerdo económico por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados y a la de Senadores del Congreso de la Unión, para la 

elaboración de iniciativas en materia de educación, túrnese a la Comisión 

de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; respecto del oficio número 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0078-C26/13 que envían integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, túrnese 

a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; del oficio número 02 que envían ciudadanos del Municipio 

de San Francisco Tetlanohcan, túrnese a la Comisión de Finanzas y 
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Fiscalización, para su atención; respecto de las circulares dadas a 

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. En vista de que ningún ciduadano Diputado desea 

hacer uso de la palara se procede a dar a conocer el orcen del día para la 

siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales, agotado 

el contenido del orden del día propuesto, siendo las trece horas del día 

veintiocho de marzo de dos mil trece, se declara clausuró la sesión y se cita 

para la próxima Que tendrá lugar el día dos de abril del año en curso, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a 

la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - - - -  - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 

C. Armando Rafael López de Ita 
Dip. Secretario 

C. Gregorio Adhemir Cervantes Díaz 
Dip. Secretario 

 


