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1.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021.

Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria
del Segundo Período Ordinario de Sesiones de
la

Sexagésima

Tercera

Legislatura,

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio
Legal, celebrada el día seis de mayo de dos mil
veintiuno.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos del día
seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del
Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la
Presidencia de la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, actuando como secretarios la Diputada Ma
de Lourdes Montiel Cerón y el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; enseguida la Presidenta dice,
se inicia esta sesión y, se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado; se
cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados
que integran la Sexagésima Tercera Legislatura; enseguida la Presidenta dice, en vista de que existe
quórum, se declara legalmente instalada esta 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 cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 2. Primera lectura del Dictamen
con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Lectura de la correspondencia recibida por este
Congreso del Estado. 4. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día,
se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de
manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo,
dieciséis votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación
emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para
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desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al
contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno; en
uso de la palabra el Diputado Javier Rafael Ortega Blancas dice, propongo se dispense la lectura
del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno y, se tenga por
aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación
la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su
voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación
diciendo, dieciséis votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la
votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En
consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día cuatro de mayo
de dos mil veintiuno y, se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------- - - - - - -Para desahogar el segundo punto del orden del día la Presidenta dice, se pide a la Diputada
Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, en apoyo de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de
Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala; asimismo apoyan en la lectura los diputados José María Méndez Salgado
y Víctor Manuel Báez López; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada María Ana Bertha Mastranzo
Corona; de igual forma concluye con la lectura la Diputada Luz Vera Díaz; una vez cumplida la orden
la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la
palabra a la Diputada Leticia Valera González. En uso de la palabra la Diputada Leticia Valera
González dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a
discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación
la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su
voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la
votación diciendo, catorce votos a favor y cero en contra; a continuación la Presidenta dice, de
acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en
consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede
a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general el Dictamen con
Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en
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contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo general;
en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo
general el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados, se sirvan manifestar
su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la
votación diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo
a la votación emitida en lo general, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por
mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, se somete a discusión en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto,
se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y tres en contra que deseen
referirse al Dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo particular; en vista de que
ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación en lo particular el
Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados, se sirvan manifestar su voluntad
de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación
diciendo, quince votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la
votación emitida en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por
mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado
el Dictamen con Proyecto de Decreto; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto
y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado,
para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto
del orden del día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la
correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la
correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen el Gobernador del Estado, el Secretario de
Gobierno y la Secretaria de Planeación y Finanzas; túrnese a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el
Síndico del Municipio de Tlaxco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su
atención. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de San Juan Huactzinco; túrnese a la
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del escrito que dirigen pobladores de
la Comunidad de José María Morelos Buenavista, Municipio de Tlaxco; túrnese a la Comisión de
Finanzas y Fiscalización, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pasando al último punto del orden
del día, la Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran
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referirse a asuntos de carácter general. No habiendo alguna Diputada o Diputado que hiciese uso
de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del
día seis de mayo del año en curso, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que
tendrá lugar el día once de mayo de dos mil veintiuno, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio
Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la
presente que firma la Presidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------

C. Luz Guadalupe Mata Lara
Dip. Presidenta

C. Ma de Lourdes Montiel Cerón

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretaria

Dip. Secretario

C. María Ana Bertha Mastranzo Corona
Dip. Prosecretaria
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DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE MAYO DE
2021
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2.

PRIMERA LECTURA DEL DICTÁMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y
ASUNTOS POLÍTICOS.

COMISIÓN DE PUNT OS CONSTIT UCIONALES,
GOBERNACIÓN

Y JUST ICIA

Y

ASUNT OS
POLÍTICOS

ASAMBLEA LEGISLAT IVA:

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expedient e
parlamentario número LXIII 037/2020, que contiene INICIAT IVA CON
PROYECT O DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
MEJORA REGULAT ORIA PARA EL EST ADO DE TLAXCALA Y SUS
10

MUNICIPIOS, presentada por el Go bernador del Estado MARCO
ANT ONIO MENA RODRÍGUEZ .

En cumplimient o a la determinación de la Presidencia de la Mesa
Directiva, por cuanto hace al desahogo de los turnos correspondientes,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción
XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción IV, 124 y 125
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a
dictaminar lo concerniente con base en el si guiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO. Que con fecha veinticinco de junio de 2020, se turnó a
esta Comisión Dictaminadora la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por
el que se crea la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala,
que presentó MARCO ANT ONIO MENA RODRÍGUEZ , Gobernador del
Estado de Tlaxcala; la cual fue recibida por esta comisión con fecha
veintiséis de junio del dos mil veinte. En dicha iniciativa, propone
abrogar la vigente Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Tlaxcala y sus M unicipios publicada el veintinueve de mayo de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y crear la nueva
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

C O N S I D E R A N D O S
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I.
FUNDAMENT O.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las
resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos
o acuerdos...”
El artículo 54 fracción II, del mencionado ordenami ent o
constitucional, faculta al Congreso para “Reformar, abrogar, reformar
y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estad o, de
conformidad con su competencia”.
Es congruent e tal prescripción constitucional con el contenido del
artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al establecer los
mismos métodos.

II.
COMPET ENCIA.
En cuanto hace a la competencia de la Comisión Dictaminadora,
se fundamenta en el siguiente artículo conforme al Reglamento I nterior
del Congreso del Estado, que a la letra dice:
“Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos …
Fracción III. De las iniciativas de expedición, reformas, adiciones
y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas
de la Constitución;
Por ende, dado que en el particular la materia de la Iniciativa
dictaminada correspondiente al expediente parlamentario LXIII
037/2020 consiste en expedir la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Tlaxcala y sus Municipio s, siendo este ordenamiento legal
una legislación en materia administrativa; es de concluirse que la
Comisión suscrita es COMPET ENT E para dictaminar al respecto.

III.

ANT ECEDENT ES.
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Que de conformidad con lo que establece el artículo 124 fracción
I del Reglame nto Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; en
primer lugar, abordaremos los antecedentes que implica este proyecto:
Con fecha 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternat ivos de
Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cí vica e
Itinerante y Registros Civiles, quedando de la manera sigu iente:

“Artículo 25…

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en
los párraf os primero, sexto y noveno de este artículo, las
autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora
regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites,
servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la
materia”.

Artículo 73. ...
I. a XX. ...
XXI. Para expedir:
a) y b) ...
c) La legislación única en materia procedimental penal, de
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia
penal, de ejecución de penas y de justicia penal para
13

adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en
el fuero común.
...
XXII. a XXIX. ...
XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios
y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de
controversias, con excepción de la materia penal;
XXIX-B. a XXIX-Q. ...
XXIX-R. Para expedir las leyes gen erales que armonicen y
homologuen la organización y el funcionamiento de los registros
civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales
de las entidades federativas y los catastros municipales;
XXIX-S. a XXIX-X. ...
XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios
y bases a los que deberán sujet arse los órdenes de gobierno, en
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora
regulatoria;
XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los princi pios
y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en
el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia
cívica e itinerante, y
XXX. ...”

El Sexto Transitorio del referido Decreto, estipula lo siguiente:

…
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“Sexto. - La ley general en materia de mejora regulatoria a que se
refiere el artículo 73, fracción XXIX -Y de esta Constitución deberá
considerar al menos, lo siguient e:

a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios
federales, locales y municipales con el objetivo de generar
seguridad jurídica a los particulares.

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los
trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las
tecnologías de la información, de conform idad con su
disponibilidad presupuest aria.

c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las
autoridades en los términos en que la misma disponga.”

…

Es así como el tema de la Mejora Regulatoria, obtuvo rango
constitucional,
impactando
lo s
tres
órdenes
de
gobierno,
consecuentemente existe una obligación que constriñe a las
autoridades a implementar en sus ámbitos de competencias esta
política pública.

•

Armonización de la Ley
15

Con fecha 18 de mayo de 2018, se emitió la Ley General de
Mejora Regulatoria, cuyo transitorio quinto otorga a las entidades
federativas un plazo de un año a partir de su entrada en vigor para
adecuar sus leyes al contenido de dicha Ley.

Es importante se ñalar, que se encuentra vigente la Ley de Mejora
Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 29 de mayo de 2013; sin
embargo, resulta necesario su armonización con las disposiciones
contenidas en la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, por tanto,
nuestro Estado debe armonizar dicha Ley para actualizar nuestra
legislación y así dar cumplimiento al artículo Quinto transito rio de la
Ley General de Mejora Regulatoria, que a letra dice:

“Quinto. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de
Mejora Regulatoria, las entidades federativas contarán con un
plazo de un año para adecuar sus leyes al contenido de dicha Ley.
Los Consejos Locales de Mejora Regulatoria deberán instalarse
formalmente dentro un plazo de noventa días naturales siguientes
a la entrada en vigor de las ad ecuaciones correspondientes en su
legislación local.”

Es en este sentido, es menester que la mejora regulatoria se
consolide a través de una ley actual y de vanguardia, que cont emple
las mejores prácticas en la materia haciendo posible su aplicación y
garantice su cumplimiento. En tal sentido, la iniciativa analizada por
esta Dictaminadora busca la armonización del marco jurídico estatal
con la política pública nacional.
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Es importante resaltar que, a la fecha, de las 32 entidades
federativas, sólo: Colima, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y
Sinaloa han armonizado su legislación.

IV.

MOT IVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Que a efecto de motivar y proveer la iniciativa que nos ocupa,
conforme lo establece el artículo 124 fracción II del Reglamento Interior
del Congreso del Estado de Tlaxcala, el objetivo de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Est ado de Tlaxcala, es establecer los principios y
las bases a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades
de la administración pública estatal y municipal, organismos
gubernamentales descentralizados o desconcentrados estatales y
municipales, así como los órganos autónomos de dichos órdenes de
gobierno en el ámbito de sus atribuciones y respectivas competencias
en materia de mejora regulatoria.

Ahora bien, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, define
a la mejora regulatoria como:

“La política pública que consiste en la generación de norma
claras, de trámites y servi cios simplificados, así como de
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se
orienten a obtener el mayo r valor posible de los recursos
disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades
comercial es, industriales, productivas, de servicios y de
desarrollo humano de la sociedad en su conjunto”.
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Por otra parte, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, no ha sido
ajeno a la política pública de mejora regulatoria, de manera que el Plan
Estatal de Desarrollo 2017 -2021, integró diversos aspectos como
parte de la estrategia integral de desarrollo económico, destacando
entre otros, el tema de ambient e de negocios y entorno regulat orio de
esta manera se estableció el OBJET IVO 1.6. FOMENTAR LA
PRODUCT IVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECT OR PRIVADO DEL
EST ADO MEDIANT E UN MARCO REGULATORIO E INSTIT UCIONAL
AMIGABLE A LOS NEGOCIOS, mismo que contiene las estrategias y
líneas de acción siguientes:

Estrategia 1.6.1. Profundizar las acciones de mejo ra
regulatoria para mejorar la posición competitiva del estado.
1.6.1.1. Establecer un Sistema Estatal de Mejora Regulatoria para
promover el desarrollo económico y la competitividad del estado.
1.6.1.2. Crear un Observatorio Estatal de Mejora Regulatoria que
vigile los avances en la materia.
1.6.1.3. Profundizar el Program a de Mejora Regulatoria vinculado
con actividades productivas.
Estrategia 1.6.2. Simplificación administrativa para reducir el
costo de trámites para ciudadanos y empresas, así como para
el propio gobierno.
1.6.2.1. Elevar la eficiencia y la capacidad de brindar atención al
público mediante trámites electrónicos.
1.6.2.2. Digitalizar los trámites estatales de alto impacto para
empresas y avanzar hacia un modelo de gobierno electrónico.
1.6.2.3. Vincular el Registro Público de la Propiedad, el Instituto
de Catastro y la Secretaría de Finanzas mediante sistemas
informáticos para agilizar la gestión registral.
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1.6.2.4. Ampliar la capacidad de la plataforma informática del
gobierno estatal para manejar pagos asociados a trámites.
1.6.2.5. Capacitar a los r esponsables de las áreas de informática
de cada dependencia para eficientar la operación de trámites de
alto impacto.
1.6.2.6. Generar un registro de firmas electrónicas públicas para
realizar trámites y servicios.
1.6.2.7. Homologar criterios entre depe ndencias del Gobierno
Federal y estatal en materia de inspecciones y verificaciones a
empresas y conformar un padrón estatal de inspectores y
verificadores.
Estrategia 1.6.3. Impulsar la mejora regulatoria en el ámbito
municipal para reducir costos e inse guridad jurídica a
empresas y ciudadanos.
1.6.3.1. Impulsar la firma de convenios de mejora regulatoria con
gobiernos municipales.
1.6.3.2. Fomentar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) en un mayor número de municipios del estado para
impulsar el establecimiento de nuevos negocios formales,
mediante esquemas de trabajo colaborativo con apoyo y
asistencia técnica por parte del Gobierno Estatal.
Estrategia 1.6.4. Uso de la Firma Electrónica en operaciones
con el gobierno.
1.6.4.1. Impulsar el uso de la Firma Electrónica para agilizar la
realización de trámites con dependencias de gobierno.
1.6.4.2.
Modernizar
los
sistemas
informáticos
de
las
dependencias para aceptar el uso de la firma electrónica en
interacciones con empresas y ciudadanos.
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1.6.4.3. Facilitar la operación del Sistema Informático de Gestión
Registral mediante el uso de la firma electrónica.

Por tanto, el propósito de su implementación es lograr mayores
beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante
la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la
innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia
a favor del crecimiento y bienestar general de la ciudadanía.

V.

RAZONES JURÍDICAS

a) El artículo 25 último párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece:

“A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en
los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades
de todos los órdenes de gobierno , en el ámbito de su compet encia,
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para
la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás
objetivos que establezca la ley general en la materia.”

b) Que de acuerdo a lo que establece el a rtículo 124 fracción III
del Reglamento invocado, las razones jurídicas en que se funda y
justifica el presente proyecto es dar cumplimiento a la armonización de
la Ley General de Mejora Regulatoria y actualizar en el Estado nuestra
Ley, la cual contendrá 92 art ículos divididos en 4 Títulos y sus
Capítulos correspondientes, denominados de la siguiente manera:
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TÍT ULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales

Capítulo I. Del Objeto de la Ley
Capítulo II. De los Principios, Bases y Objetivos de la Mejora
Regulatoria

TÍT ULO SEGUNDO
Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria

Capítulo I. De la integración
Capítulo II. Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria
Capítulo III. De la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria
Capítulo IV. De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de
Tlaxcala
Capítulo V. De la implementación de la Política de Mejora
Regulatoria por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos
con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción
Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales
Capítulo VI. De la Coadyuvancia de la Autoridad Estatal de Mejora
Regulatoria al Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria
Capítulo VII. De los Municipios
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TÍT ULO T ERCERO
De las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria

Capítulo I. Del Catálogo de Regulaciones, T rámites y Servicios
Capítulo II. Del Registro Estatal y Municipales de Regulaciones
Capítulo III. Del Registro Estatal y los Municipales de T rámites y
Servicios
Capítulo IV. Del Expediente para T rámites y Servicios
Capítulo V. Del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias
Capítulo VI. De la Protesta Ciudadana
Capítulo VII. De la Agenda Regulatoria
Capítulo VIII. Del Análisis de Impacto Regulatorio
Capítulo IX. De los Programas de Mejora Regulatoria
Sección I. De los Programas de Mejora Regulatoria
Sección II. De los Programas Específicos de Simplificación y
Mejora Regulatoria
Capítulo X. De las Encuestas, In formación Estadística y Evalu ación
en Materia de Mejora Regulatoria

TÍT ULO CUART O
De las Responsabilidades Administrativas en Materia de Mejora
Regulatoria
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Capítulo Único. De las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos.

En efecto el ordenamiento propuest o se compone de cuatro
títulos en el Primero se señalan las Disposiciones Generales; el
Segundo establece el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que tiene
por objeto coordinar a las aut oridades de los órdenes de gobierno
estatal y municipal, en su respectiva competencia, a través de normas,
principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y
procedimientos para la implementación de la Estrategia Nacional y la
formulación, desarrollo e implementación de la Estr ategia Estatal y la
política en materia de mejora regulatoria.

En el Título Tercero denominado de las Herramientas del Sistema
Estatal de Mejora Regulatoria, propone la creación del Catálogo de
Regulaciones, Trámites y Servicios, como una herramienta tecn ológica
que compila las regulaciones, los trámites y los servicios de los Sujetos
Obligados de los órdenes de gobierno del Estado de Tlaxcala, con el
objeto de otorgar seguridad jurí dica a las personas, dar transparencia,
facilitar el cumplimiento regulato rio, así como fomentar el uso de
tecnologías de la información.

Este catálogo de regulaciones se integra por: el Registro Estatal
y Municipales de Regulaciones; los Registros Estat al y Municipal de
Trámites y Servicios; Expediente para Trámites y Servici os; Registro
Estatal de Visitas Domiciliarias, y la Protesta Ciudadana.

Se incorporan, también como herramientas del Sistema Estatal:
la Agenda Regulatoria; Análisis de Impacto Regulatorio; Programas de
Mejora Regulatoria; Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria; y Encuestas, Información Estadística y Eval uación en
Materia de Mejora Regulatoria.
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Finalmente, el Título Cuarto de la presente iniciativa prevé las
Responsabilidades Administrativas en Materia de Mejora Regulatoria,
mismas que serán sancionadas de conformidad con la Ley General de
Responsabilida des Administrativas.

VI.

NECESIDAD
DE
REGULAT ORIA

LA

NUEVA

LEY

DE

MEJORA

Esta Comisión Dictaminadora es consciente que con esta nueva
ley se dotará a los poderes del Estado de Tlaxcala, así como a los
gobiernos municipales, de las facultades necesarias para incorporar
políticas públicas de Mejora Regulatoria, estableciendo acciones que
fomenten la desregulación,
suspensión de verificaciones y
simplificación, así como mecanismos que otorguen facilidades para
hacer negocios a empresas y ciudadanos.

En virtud de que el proceso sistemático de mejora regulatoria,
debe ser un trabajo continuo que evalúe las ventajas y desventajas del
marco normativo, y este sujete las regulaciones propuestas y vigentes
a la observación pública a fin de establecer reglas claras y sencillas
para un adecuado funcionamiento de la economía.

Es de mencionar que el principal objetivo de la mejora regulatoria
no es eliminar toda normatividad, sino simplificarla, mejorarla y cuando
sea necesario, proponer nuevas disposiciones qu e subsanen los vacíos
jurídicos ocasionados por regulaciones inadecuadas o inexistentes, y
por los incesantes cambios sociales y tecnológicos.
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En nuestro país encontramos la tendencia a que el diseño de
estas políticas de mejora regulatoria, se está forta leciendo con la
disminución del número de procedimientos y de semanas o meses que
lleva un proceso mercantil.

Siendo así que la implementación de esta política contribuye al
mejoramiento del ambiente de negocios y promueve la transparencia,
genera confia nza en el público, incrementa la gobernabilidad
democrática, facilita y promueve el comercio local, nacional e
internacional.

Además de ello, esta dictaminadora es consciente que
actualmente la regulación de la actividad económica está mal diseñada
o concebida e impone obstáculos innecesarios a las empresas,
especialmente a las de menor tamaño, donde se elevan los precios
para los consumidores, se desalienta la inversión productiva, creadora
de empleos y se merma la calidad de los servicios gubernamentale s a
los ciudadanos.

Aunado lo anterior el avance de la globalización en todos los
sectores de la economía genera por ende, la mayor competencia en los
mismos, situación que ha impuesto la necesidad de una reforma
regulatoria que reduzca costos de producción, facilite la capacidad de
adapt ación y fomente un entorno competitivo para las actividades
productivas.

Por ello, con esta nueva normativa, se simplificara los
procedimientos y trámites burocráticos en el estado. Además, resulta
indispensable incorporar herramientas que de forma específica
resuelvan esta problemática con una ley que sea capaz de hacerlas
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aplicables de manera imperativa al Estado y a los Municipios, en sus
diferentes funciones de gobierno, por tener participación en los
trámites que deben llevar a cabo los particulares.

Siendo así que esta Comisión considera que el aprobar esta Ley
promoverá trámites simplificados, así como instituciones eficient es que
impulsen la creación de empresas, a través de facilitar la gestión para
hacer negocios, procurando en todo momento que los beneficios
generados para la sociedad sean mayores a los costos.

VII.

IMPROCEDENCIA DEL ART ÍCULO 9 DE LA INICIAT IVA.

El iniciador plantea en su artículo nueve que para los efectos de
la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, sea aplicable de manera supletoria la Ley General de
Mejora Regulatoria, sit uación que es improcedent e en términos de los
argumentos siguientes:

1. El Congreso del Estado de Tlaxcala carece de competencia
para decidir en torno al régimen de supletoriedad de norma generales
cuando éstas son determinadas por el legislador federal.

2. Esta Comisión Dictaminadora considera oportuno indicar, que
la aplicación supletori a de una ley respecto de otra es la relación que
surge para integrar una omisión en la ley o para interpret ar sus
disposiciones y que se integren con otras normas o principios
generales contenidos en leyes diversas.
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3. Para que sea
satisfacerse lo siguiente:

procedent e

dicha

supletoriedad,

debe

a) El ordenamiento legal a suplir debe establecer expresamente
esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden
aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca
que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros;

b) La ley a suplir no debe cont emplar la institución o las
cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente
o, aun estableciéndolas , debe desarrollarlas o regularlas
deficientemente;

c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación
supletoria de un ordenamiento diverso para solucionar la
controversia o el problema jurídico plant eado, sin que sea
válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo
intención de establecer en la ley a suplir; y,

d) Las normas aplicables supletoriamente no deben contrariar el
ordenamiento legal a suplir, sino que deben ser congruentes
con sus principios y con las base s que rigen específicamente
la institución de que se trate 1.

1 Como se desprende de la Jurisprudencia 34/2013, visible en la página 1065 del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2,
Materia Constitucional, Décima Época que dio a conocer la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES.
REQUISITOS PARA QUE OPERE”.
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e) La disposición en comento cuya expedición se reserva a la
Federación, no puede ser suplet oria de la normatividad local,
dado que aquélla define el cont enido de esta última.

4. En consecuencia la disposición pretendida por el iniciador
resulta improcedente por ser contraria a los derechos humanos de
seguridad jurídica y legalidad en virtud de que este Congreso Local no
cuenta con competencia para legislar al respecto.

VIII. CONCLUSIONES.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye que
debe darse cumplimiento al artículo Quinto transitorio de la Ley
General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de mayo de 2018. Para lograrlo s e debe armonizar y
actualizar nuestra Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala,
misma que establece los principios y las bases a los que deberán
sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública
estatal y municipal, organismos gub ernamentales descentralizados o
desconcentrados estatales y municipales, así como los órganos
autónomos de dichos órdenes de gobierno en el ámbito de sus
atribuciones y respectivas competencias en materia de mejora
regulatoria. Así como la coordinación de las autoridades de los órdenes
de gobierno estatal y municipal, en su respectiva competencia, a través
de normas, principios, objet ivos, planes, directrices, órganos,
instancias y procedimientos para la implementación de la Estrategia
Nacional y la formula ción, desarrollo e implementación de la Estrategia
Estatal y la política en materia de mejora regulatoria.
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Lo anterior a efecto de otorgar seguridad jurídica a las personas,
dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como
fomentar el us o de tecnologí as de la inf ormación.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión
Dictaminadora, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable
Asamblea, el siguiente:

P R O Y E C T O
D E
D E C R E T O

ART ÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
45, 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción I y II, y 10 apartado A
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legis lativo del Estado de
Tlaxcala, y 114, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso
del Estado de Tlaxcala; SE EXPIDE LA LEY DE MEJORA
REGULAT ORIA PARA EL EST ADO DE T LAXCALA Y SUS
MUNICIPIOS, para quedar como sigue:

LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL EST ADO DE TLAXCALA
Y SUS MUNICIPIOS.
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TÍT ULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia
general para el Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto establecer los
principios y las bases a los que deberán sujetarse las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y municipal, organ ismos
gubernamentales descentralizados o desconcentrados estatales y
municipales, así como los órganos autónomos de dichos órdenes de
gobierno en el ámbito de sus atribuciones y respectivas competencias
en materia de mejora regulatoria.

Los poderes legis lativo, judicial y los organismos con jurisdicción
contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales, serán
sujetos obligados para efectos de lo previsto en esta Ley, solo respecto
a las obligaciones contenidas en el Registro Estatal de Regulacion es
Trámites y Servicios.

Este ordenamiento no será aplicable a las materias de caráct er fiscal
tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven
directamente de aquellas responsabilidades de los servidores públicos;
tampoco lo será para el Mi nisterio Público en ejercicio de sus funciones
constitucionales.
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La conducción de la presente Ley, corresponde al Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria, a la CEMERT y a las Comisiones Municipales de
Mejora Regulatoria, Comités, Unidades Administrativas o Áreas
Responsables dentro del ámbit o de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I.

Establecer la obligación de las autoridades estatales y
municipales, en el ámbito de su competencia, de implementar
políticas
públicas
de
mejo ra
regulatoria
para
el
perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificación de los
Trámites y Servicios, buscando en todo momento la mejora
integral, continua y permanente de las regulaciones tant o
estatales como municipales;

II.

Armonizar el marco norm ativo de la mejora regulatoria del Estado
con las disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria;

III.

Establecer la organización y funcionamient o del Sistema Estatal
de Mejora Regulatoria;

IV.

Establecer
los
instrumentos,
herramientas,
procedimientos de mejora regulatoria;

V.

acciones

y

Normar la operación de los Sujetos Obligados dentro del
Catálogo Estatal y Municipal de Regulaciones, Trámites y
Servicios;
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VI.

Establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para
facilitar los trámites y la obtención de servicios, incorporando el
uso de medios electrónicos, magnéticos o de cualquier
tecnología con la final idad de hacer más eficiente la
implementación de herramientas y acciones de mejora
regulatoria;

VII.

Establecer los principios, bases, procedimientos e instrumentos
para que las Regulaciones garanticen beneficios superiores a sus
costos y el máximo bienestar para la sociedad, y

VIII.

Promover la eficacia y eficiencia gubernamental, fomentando el
desarrollo socioeconómico e inversión en la entidad.

Artículo 3. En la aplicación de esta Ley, se entenderá por:

I.

Agenda Regulatoria: La propuesta de las Regulaciones qu e
los sujetos Obligados pretenden expedir;

II.

APE: A la administración pública estatal integrada por el
conjunto de los órganos del Estado que llevan a cabo la
procuración de la satisfacción de los intereses o necesidades
de la colectividad, la cual se divid e en centralizada integrada
por el Despacho del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las
unidades y departamentos administrativos que dependan
directamente de éste, las Secretarías, las Coordinaciones, la
Oficialía Mayor, la Procuraduría General de Justicia, así como
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entidades paraestatales tales como: Organismos Públicos
Descentralizados, Organismos Públicos Desconcentrados,
Empresas de Participación Estatal, y Fideicomisos Públicos ;

III.

Análisis de Impacto Regulatorio: Herramienta mediante la
cual los sujetos obligados just ifican, ante la Autoridad de
Mejora Regulatoria, la creación de nuevas disposiciones de
carácter general, reformas, modificación, o en su caso,
derogación o abrogación de los instrumentos normativos, con
base en los principios de la polític a de mejora regulatoria;

IV.

Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria de Tlaxcala, las comisiones de mejora
regulatoria
municipales,
los
comités,
las
unidades
administrativas o áreas responsables de conducir la política
de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de
competencia;

V.

Catálogo: El Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y
Servicios;

VI.

Catálogo Estatal: El Catálogo Estatal de Regulaciones,
Trámites y Servicios;

VII.

Catálogo Municipal: El Catálogo Municipal de Regulaciones,
Trámites y Servicios;
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VIII. CEMERT :
Tlaxcala;

Comisión

Estatal

de

Mejora

Regulatoria

de

IX.

Comisionado Estatal: La persona titular de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala;

X.

Comisionados Municipales: Las personas titulares de las
Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria;

XI.

CONAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

XII.

Consejo Estatal: El Consejo de Mejora Regulatoria del
Estado de Tlaxcala;

XIII. Consejo Nacional:
Regulatoria;

El

Consejo

Nacional

de

Mejora

XIV. Enlace de Mejora Regulatoria: La persona del servicio
público designada como responsable de mejora regulatoria al
interior de cada insta ncia gubernamental;

XV.

Estrategia: La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, que
servirá de guía e impondrá las directrices para la formulación
de la correspondiente Estrategia Estatal;
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XVI. Estrategia Estatal:
Regulatoria;

La

Estrategia

Estatal

de

Mejora

XVII. Expediente para T rámites y Servicios: El conjunto de
documentos electrónicos emitidos por los Sujetos Obligados
asociados a personas físicas o morales, que puedan ser
utilizados por cualquier autoridad competente, para resolver
trámites y servicios;

XVIII. Ley: La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Tlaxcala
y sus Municipios;

XIX. Ley General: La Ley General de Mejora Regulatoria;

XX.

Medio de Difusión: La publicación oficial impresa o
electrónica por medio de la cual los Sujetos Obligados dan a
conocer l as Regulaciones que expiden;

XXI. Observatorio:
Regulatoria;

El

Observatorio

Nacional

de

Mejora

XXII. Padrón: El Padrón Estatal de las personas del servicio público
con nombramientos de inspector, verificador, visitador,
supervisor, o cuyas competencias sean las de vigilar el
cumplimiento de alguna Resolución;
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XXIII. Portal oficial: Al espacio de una red informática administrada
por el gobierno del estado o municipal que ofrece de una
manera sencilla e integrada, acceso al interesado para
gestionar trámites y servicios que ofrecen los Sujetos
Obligados;

XXIV. Propuesta Regulatoria: Los anteproyectos de iniciativas de
leyes, regulaciones o disposiciones de carácter general que
pretendan expedir los Sujetos Obligados, en el ámbito de su
competencia y que se present en a la con sideración de las
Autoridades de Mejora Regulat oria en los términos de esta
Ley;

XXV. Protesta Ciudadana: Al mecanismo mediante el cual se da
seguimient o a peticiones y/o inconformidades ciudadanas por
presuntas negativas y/o falta de respuesta de trámites y/ o
servicios previstos en la normat ividad aplicable, sin aparente
razón justificada por parte de la autoridad emisora;

XXVI. Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter
general cuya denominación puede ser acuerdo, circular,
código, criterio, decr eto, directiva, disposición de carácter
general, disposición técnica, estatuto, formato, instructivo,
ley, lineamiento, manual, metodología, regla, reglamento, o
cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida
cualquier Sujeto Obligado;

XXVII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley que expida el
titular del Ejecutivo Estatal, en el ámbito de su competencia;
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XXVIII. Reglamento Interior: El Reglamento Interior
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala;

de

la

XXIX. Registro Estatal: El Registro Estatal de Trámites y Servicios;

XXX. Registro Municipal: El Registro Municipal de Trámites y
Servicios del municipio que corresponda;

XXXI. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos
Obligados, en el ámbito de su competencia, brinden a
particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos
aplicables;

XXXII. Simplificación: Al procedimiento por medio del cual se
propicia la transparencia y la capacidad de síntesis en la
elaboración de las regulaciones y procesos administrativos,
así como la reducción de plazos y requisitos o la digitalización
o abrogación de los trámit es que emanan de tales
disposiciones de carácter general, que busca eliminar cargas
a la ciudadanía;

XXXIII. Sistema Estatal: El Sistema Est atal de Mejora Regulatoria;

XXXIV. Sistema Nacional:
Regulatoria;

El

Sistema

Nacional

de

Mejora
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XXXV. Sujeto Obligado: La administración p ública estatal y sus
respectivos homólogos de los municipios y sus dependencias
y entidades, además de la Procuraduría General de Justicia
en el Estado, y

XXXVI. T rámite: Cualquier solicitud o entrega de información que
las personas físicas o morales del sector privado realicen ante
la autoridad competente en el ámbito estatal y municipal para
cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una
resolución.

Artículo 4. Cuando los plazos fijados por esta Ley y su Reglamento
sean en días, estos se ente nderán como días hábiles. Respecto de los
establecidos en meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha,
considerando incluso los días inhábiles.

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco dí as para
cualquier actuación.

Artículo 5. La administración pública estatal y municipal, impulsarán
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la inf ormación y
comunicaciones para facilitar la interacción con la ciudadanía a efecto
de que est a pueda dirigir sus solicitudes, opiniones, comentarios, a
través de los sistemas electrónicos de comunicación, así como obtener
la atención o resolución de aquellas por los mismos canales. Lo
anterior en medida de los recursos con los que cuente cada uno de los
sujetos obligados.
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Capítulo II
De los Principios, Bases y Objetivos de la Mejora Regulatoria

Artículo 6. Los Sujet os Obligados, en la expedición de Regulaciones,
Trámites y Servicios deberán respetar los principios de legalidad,
reserva de ley, jerarquía normativa, principio de máximo beneficio,
control regulatorio, competitividad, máxima publicidad, participación
ciudadana y todos aquellos principios que tiendan al cumplimiento de
los objetivos de esta Ley.

Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los
principios que se enuncian a continuación:

I. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social;

II. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y
obligaciones;

III. Focalización a objetivos, claros, concretos y bien definidos;

IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el
marco regulatorio nacional;

V. Simplificación, mejora y no duplicidad
Regulaciones, Trámites y Servicios;

en

la

emisión

de
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VI. Procurar la accesibili dad tecnológica;

VII. Proporcionalidad, prevención, razonable y gestión de riesgos;

VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas;

IX. Fomento a la competitividad y el empleo;

X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así
como del funcionamiento eficiente de los mercados, y

XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados
a que se refiere este precepto y explicitar los crit erios de decisión que
subyacen a la política de mejora regulatoria atendiendo a los objetivos
establecidos en esta Ley.

Artículo 8. Son objetivos de la política de mejora regulatoria, los
siguientes:
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I.

Procurar que las Regulaciones que se expiden generen
beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo
bienestar para la sociedad;

II.

Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y
Servicios de los Sujetos Obligados;

III.

Procurar que las Regulaciones no impongan barreras al
comercio, a la libre concurrencia y la competencia económica;

IV.

Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia en la
elaboración y aplicación de las Regulaciones, Trámites y
Servicios;

V.

VI.

VII.

VIII.

Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios;

Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de
la gestión gubernamental;

Facilitar y mejorar el ambiente para hacer negocios;

Facilitar, a través del Sistema Estatal, los mecanismos de
coordinación y participación entre las Autoridades de mejora
regulatoria y los Sujetos Obligados del ámbito estatal y
municipal, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
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IX.

Atender al cumplimiento de los objetivos de esta Ley
considerando las condiciones de desarrollo institucional y las
capacidades técnicas, financieras y humanas;

X.

Promover la participación de los sectores público, social, privado
y académico en la mejora regulatoria;

XI.

Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, a través del desarrollo de la
referida política pública;

XII.

Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria en el
estado, atendiendo los principios de esta Ley ;

XIII.

Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la
sociedad, de la Regulación, mediante la accesibilidad y el uso de
lenguaje claro;

XIV.

Coadyuvar en las acciones para reducir el costo social y
económico derivado de los requerimientos de Trámit es y
Servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados; y

XV.

Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el
establecimiento y funcionamiento de las empresas según su nivel
de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la
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ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras
características relevantes para el Estado.

Artículo 9. Para efectos de la presente Ley, se aplicará de manera
supletoria, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios.

Artículo 10. Los gastos que los Sujetos Obligados requieran para
implementar acciones en materia de mejora regulatoria deberán ser
considerados e incluidos en sus presupuestos y programas
respectivos.

TÍT ULO SEGUNDO
DEL SIST EMA EST AT AL DE MEJORA REGULAT ORIA

Capítulo I
De la integración

Artículo 11. El Sistema Estatal tiene por objeto coordinar a las
autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, en su
respectiva competencia, a través de normas, principios, objetivos,
planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos para la
implementación de la Estrategia Nacional y la formulación, desarrollo
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e implementación de la Estrategia Estatal y la política en mat eria de
mejora regulatoria.

Artículo 12. El Sistema Estatal estará integrado por:

I.
II.

El Consejo Estatal;
La Estrategia Estatal;

III.

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala;

IV.

Las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, y

V.

Los Sujet os Obligados.

Artículo 13. Son herramientas del Sistema Estatal:

I.
II.

El Catálogo;
La Agenda Regulatoria Estatal y las Municipales;

III.

El Análisis de Impacto Regulatorio; y

IV.

Los Programas de Mejora Regulatoria.

Artículo 14. Los titulares de los Sujetos Obligados designarán a un
servidor público con nivel de direct or o su equivalente como
responsable oficial de mejora regulatoria para coordinar, articular y
vigilar el cumplimiento de la política de mejora regulatoria y la
Estrategia Estatal al interior de cada Sujeto Obligado conforme a lo
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dispuesto en la Ley General de Mejora Regulatoria, en la Estrategia
Nacional, en esta Ley y en las disposiciones que de ellas deriven.

En caso de que el Sujeto Obligado no cuente con servidores públicos
de dicho nivel, deberá ser un servidor público que tenga un nivel
jerárquico inmediato inferior al del titular. En el caso de los poderes
legislativo y judicial, estos decidirán lo conduce nte de conformidad con
sus disposiciones orgánicas.

La coordinación y comunicación entre el Sujeto Obligado y la Aut oridad
de Mejora Regulatoria correspondiente se llevará a cabo a través del
responsable oficial de mejora regulatoria.

Capítulo II
Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria

Artículo 15. El Consejo Estat al es el órgano de consulta y apoyo
técnico, responsable de coordinar la política estatal en materia de
mejora regulatoria y tendrá facultades para establecer las bases,
principios y mecani smos para la efectiva coordinación en el ámbito
estatal de la misma, para promover el uso de metodologías,
instrumentos, programas y las buenas prácticas nacionales e
internacionales en la materia; asimismo fungirá como órgano de
vinculación con los Sujeto s Obligados y con diversos sectores de la
sociedad.

El Consejo Estatal estará integrado por:
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I.
II.

La persona titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;
La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico,
quien ocupará la vicepresidencia;

III.

La persona titular de la Secretaría de Gobierno;

IV.

La persona titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas;

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

La persona titular de la Contraloría del Ejecutivo;
La o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
La o el Consejero Jurídico del Ejecutivo;
La persona titular de Fondo Macro para el Desarrollo Integral de
Tlaxcala (FOMTLAX);
Una o un Representante del sector empresarial;
Una o un Representante del sector educativo;
Una o un Representante del sector social;

XII.

Siete Presidentes o Presi dentas municipales representantes de
cada región del Estado: Calpulalpan, Tlaxcala, Zacatelco,
Huamantla, Tlaxco, San Pablo del Monte y Apizaco, y

XIII.

La o el Comisionado Estatal, quien fungirá como la o el Secretario
Ejecutivo.

Artículo 16. Serán personas invitadas permanentes del Consejo
Estatal y podrán participar con voz, pero sin voto:
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I.

La o el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, o un
representante de éste;

II.

La o el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala;

III.

La o el Presidente del Sist ema Anticorrupción del Estado de
Tlaxcala, y

IV.

Una o un Representante del Observatorio Nacional de Mejora
Regulatoria.

Artículo 17. Serán personas invitadas espec iales del Consejo Estatal
y podrán participar con voz, pero sin voto:

I.

Representantes de confederaciones, cámaras y asociaciones
empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas;

II.

Representantes de organizaciones y asociaciones de la socie dad
civil;

III.

Académicos especialistas en materias afines.

Artículo 18. El Consejo Estatal, tendrá las atribuciones siguient es:

I.

Conocer e implementar en el ámbito de sus competencias la
Estrategia Nacional de mejora regulatoria aprobada previament e
por el Consejo Nacional y la formulación, desarrollo e
implementación de la Estrategia Estatal y la política en materia
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de mejora regulatoria estableciendo para tal efecto directrices,
bases, instrumentos, lineamient os y mecanismos;
II.

Aprobar la Agenda Estatal de Mejora Regulatoria que presente la
CEMERT para tal efecto;

III.

Determinar los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre esta
materia generen los Sujetos Obligados y las Auto ridades de
Mejora Regulatoria;

IV.

Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas,
información estadística y evaluación en materia de Mejora
Regulatoria;

V.

Aprobar, a propuesta de la CEMERT, los indicadores que las
Autoridades de Mejora Regulatori a y los Sujetos Obligados,
deberán observar para la evaluación y medición de los resultados
de la política estatal de mejora regulatoria incluyendo la
simplificación de Trámites y Servicios del ámbit o estatal;

VI.

Conocer y opinar sobre la evaluación de resul tados a la que se
refiere la fracción anterior, que presente la CEMERT;

VII.

Promover el uso de principios, objetivos, metodologías,
instrumentos, programas, criterios y herramientas acordes con
las buenas prácticas estatales nacionales e internacionales en
materia de mejora regulatoria;

VIII.

Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatorios que
impidan el cumplimiento del objeto de la presente Ley y proponer
alternativas de solución;

IX.

Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido
cumplimient o de las disposiciones de esta Ley;

X.

Conocer, analizar y emitir recomendaciones derivadas de las
propuestas que emita el Observatorio;
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XI.

Aprobar, a propuesta de la CEMERT, el Reglamento Interior del
Consejo Estatal, y

XII.

Las demás que establezcan esta Ley u ot ras disposiciones
aplicables.

Artículo 19. Los integrant es señalados en el artículo 15 de la presente
Ley, podrán nombrar a un suplente que solamente deberá ser de nivel
jerárquico inmediato inferior, y tendrá derecho a voz y voto.

Artículo 20. El Cons ejo Estatal sesionará en forma ordinaria cuando
menos dos veces al año y de forma extraordinaria cuando, por la
naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio de la persona
titular de la Presidencia del Consejo Estatal. La convocatoria se hará
llegar a las y los miembros del Consejo Estatal, por conduct o de la o
el Secretario Ejecutivo, con una anticipación de por los menos diez
días en el caso de las ordinarias y de por lo menos tres días en el caso
de las extraordinarias.

Para sesionar se requ erirá la asistencia de por lo menos, la mitad más
uno de las y los integrantes del Consejo Estatal, sus acuerdos deberán
tomarse preferentemente por consenso, pero tendrán validez cuando
sean aprobados por mayoría de votos de las y los presentes, y quien
presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Las personas integrantes e invit adas del Consejo Estatal participarán
en el mismo de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución
económica alguna por las funciones que desempeñen con t al carácter.
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Artículo 21. Corresponde a la o él Secretario Ejecutivo del Consejo
Estatal:

I.

Elaborar y distribuir, en acuerdo con la o el Presidente del
Consejo Estatal, la convocat oria y orden del día de las sesiones;

II.

Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar
el archivo de estos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y
expedir constancia de los mismos;

III.

Validar los programas de mejora regulatoria estatal y los
municipales, así como someterlos a revisión del Consejo y dar
seguimient o a los mismos, en el ámbito de su competencia;

IV.

Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Estatal;

V.

Publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los
instrumentos a los que se refieren las fracciones I, II y XI del
artículo 18 de esta Ley, y

VI.

Las demás que le señale est a Ley, el reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo III
De la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria

Artículo 22. La Estrategia es el instrumento programático que tiene
como propósito articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos
Obligados a ef ecto de asegurar el cumplimiento del objeto de esta Ley.
La Estrategia Estatal se ajustará a lo dispuesto por la Estrategia
Nacional, que para tal efecto se emita.
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Artículo 23. La Estrategia Estatal comprenderá, al menos lo siguiente:

I.

Un diagnóstico por parte de la CEMERT de la situación que
guarda la política de mejora regulatoria en el Estado, alineado
con la estrategia nacional;

II.

Las buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de
mejora regulatoria;

III.

Los objetivos de corto, mediano y largo plazo en materia de
mejora regulatoria;

IV.

Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria;

V.

Las acciones, medidas y programas de mejora regulatoria que
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento de la
calidad regulatoria del estado y que incidan en el desarrollo y el
crecimiento económico estatal, así como el bienestar social;

VI.

Las herramient as de la mejora regulatoria y su uso sistemático;

VII.

Las metodologías para la aplicación de las herramientas de la
mejora regulatoria;

VIII.

Las metodologías para el diagnóstico periódico del acervo
regulatorio;

IX.

Las políticas y acciones específicas para atender la problemática
regulatoria de materias, sectores o regiones del estado;

X.

Las directrices, mecanismos y lineamientos técnicos para
integrar, actualizar y operar el Catálogo Estatal, incluyendo
procedimientos, formatos y plazos para que los Sujetos
Obligados ingresen la información correspondiente;
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XI.

XII.

Los lineamientos generales de aplicación del Análisis de Impacto
Regulatorio;
Los criterios para revisar,
regulatorio estatal;

actualizar y mejorar el acervo

XIII.

Los mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e
institucionales en materia de mejora regulatoria;

XIV.

Las medidas para reducir y simplificar, y en su caso automatizar,
Trámites y Servicios;

XV.

Los mecanismos de observación y cumplimiento de indicadores
que permitan conocer el avance de los objetivos, programas y
acciones derivados de la política de mejora regulatoria;

XVI.

Los
estándares
mínimos
para
asegurar
la
correcta
implementación de las herramientas de la mejora regulatoria a
que hace referencia el Título T ercero de esta Ley, incluyendo
entre otros, la consulta pública, transparencia y rendición de
cuentas en los procedimi entos de diseño e implementación de la
Regulación;

XVII.

Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia
de la Regulación que expidan los Sujetos Obligados en términos
de esta Ley;

XVIII.

Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la
Protesta Ciudadana;

XIX.

Las directrices necesarias para la integración del Catálogo
Estatal y municipales al Catálogo Nacional, y

XX.

Las demás que se deriven de esta Ley y otras disposiciones
jurídicas aplicables.

52

Artículo 24. El Consejo Estatal aprobará la Estrat egia, misma que será
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y será
vinculante para los Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.

Capítulo IV
De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de T laxcala

Artículo 25. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, es un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo
Económico con autonomía técnica y operativa, la cual tiene como
objetivo promover la mejora de las Regulaciones y la simplificación de
Trámites y Servicios, así como la transparencia en la elaboración y
aplicación de los mismos, procurando que estos generen beneficios
superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Artículo 26. La CEMERT, tendrá las atribuciones siguientes:

I.

Desempeñar las funciones de coordinación, supervisión y
ejecución que establece esta Ley, promoviendo la mejora
regulatoria y competitividad en el Estado de Tlaxcala;

II.

Proponer al Consejo Estatal la Estrategia para el ámbito local;
desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma, con
base en la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria,

III.

Integrar y elaborar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria y
someterlo a aprobación del Consejo;
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IV.

Proponer al Consejo Estatal la emis ión de directrices,
instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para
el cumplimiento del objeto de esta Ley;

V.

Proponer al Consejo Estatal las metodologías para la
organización y sistematización de la información administrativa y
estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los
Sujetos Obligados del Est ado de Tlaxcala en materia de mejora
regulatoria;

VI.

Administrar el Catálogo Estatal;

VII.

Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora
regulatoria que requieran los Sujeto s Obligados de la APE;

VIII.

Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación
y, en su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes
para mejorar la Regulación en actividades o sectores económicos
específicos, así como comunicar a la CONA MER las áreas de
oportunidad que se detecten para mejorar las regulaciones del
ámbito federal y estatal;

IX.

Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas
que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del
marco regulatorio estatal y que incidan en el desarrollo y
crecimiento económico del Estado, y coadyuvar en su promoción
e implementación, lo anterior siguiendo los lineamientos
planteados por la CONAMER;

X.

Dictaminar las Propuestas Regulatorias y sus Análisis de Impacto
Regulatorio que se reciban de los Sujetos Obligados del ámbit o
estatal y, en su caso, municipal, lo anterior respetando los
lineamientos que para tal ef ecto emita la CONAMER;

XI.

Elaborar y presentar al Congreso del Estado un informe anual
sobre los resultados, avances y retos de la política estat al de
mejora regulatoria;
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XII.

Elaborar y promover programas académicos directamente o en
colaboración con otras instituciones para la formación de
capacidades en materia de mejora regulatoria;

XIII.

Crear, desarrollar, proponer y promove r Programas Específicos
de Simplificación y Mejora Regulatoria y en su caso seguir los
planteados por la CONAMER destinados a los Sujet os Obligados;

XIV.

Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de
los Sujetos Obligados se rijan por los mism os estándares de
operación;

XV.

Vigilar el funcionamiento del Sistema de Protesta Ciudadana e
informar al órgano de control interno que corresponda, en los
casos en que proceda;

XVI.

Celebrar convenios en materia de mejora regulatoria con la
CONAMER, con sus homó logas de las demás Entidades
Federativas, dependencias y entidades de la administración
pública estatal, organismos autónomos, con los Municipios del
Estado, asociaciones y organizaciones civiles, sociales,
empresariales y académicas,
organismos nacionales
e
internacionales a efecto de cumplir con los objetivos de la
presente Ley;

XVII.

Promover la evaluación de Regulaciones vigentes a través del
Análisis de Impacto Regulatorio ex post, tomando en
consideración los lineamientos establecidos por la CONAMER;

XVIII.

Integrar, administrar y actualizar el Registro Estatal de Trámites
y Servicios;

XIX.

Proponer, coordinar, publicar, monitorear, opinar y evaluar los
Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la
APE, así como emitir los lineamientos para su operaci ón mismos
que serán vinculantes para la APE;
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XX.

Calcular el costo económico de los Trámites y Servicios con la
información proporcionada por los Sujetos Obligados de la APE
con la asesoría técnica de la CONAMER;

XXI.

Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados,
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y
congresos que se lleven a cabo con autoridades nacionales y
extranjeras, así como con organismos y organizaciones
nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia de
conformid ad con lo establecido en esta Ley;

XXII.

Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de la política
pública de mejora regulatoria;

XXIII.

Promover la integración del Catálogo Estatal y municipales al
Catálogo Nacional;

XXIV.

Supervisar que los Sujetos Obligados de la APE tengan
actualizada la parte que les corresponde del Catálogo, así como
mantener actualizado el segmento de las Regulaciones est atales;

XXV.

Vigilar que los municipios y dependencias estatales cumplan con
las atribuciones conferidas en la presente ley;

XXVI.

Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación que
servirán para supervisar el avance de los programas de mejora
regulatoria de los sujetos obligados;

XXVII.

Conocer de los informes e indicadores de los programas de
mejora regulatoria de los sujet os obligados en los términos de
esta ley, y

XXVIII.

Las demás facultades que establezcan
disposiciones jurídicas aplicables.

esta

Ley

y

otras

Artículo 27. La CEMERT estará presidida por un Comisionado, quien
será designado por la persona titular del Poder Ejecutivo, a propuesta
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de la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. La o el
Comisionado tendrá nivel de Director o su equiv alente.

La o el Comisionado deberá contar con título profesional en materias
afines al objeto de la CEMERT, tener al menos treinta años cumplidos
y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones
profesionales del sector empresarial, de servicio púb lico o académicas
relacionadas con el objeto de la Comisión.

Artículo 28. Corresponde a la o el Comisionado Estatal:

I.

Dirigir y representar legalmente a la CEMERT;

II.

Fungir como Secretario Técnico de la Comisión

III.

Recibir e integrar la Agenda Estatal de Me jora Regulatoria y el
Programa Estatal de Mejora Regulatoria;

IV.

Expedir los manuales internos de organización de la CEMERT y
disposiciones estratégicas de carácter general, organizacional y
administrativo, incluyendo el Reglamento Interior de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala;

V.

Presentar un informe anual sobre el desempeño de las funciones
de la CEMERT, al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

VI.

Interpretar lo previsto en esta Ley para efectos administrativos
dentro del ámbito de la APE;

VII.

Fungir como la o el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal;
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VIII.

Ejecutar los acuerdos, directrices y demás resoluciones
adopt ados por el Consejo Estatal, en el ámbito de su
competencia;

IX.

Publicar en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos
necesarios para el funcionamiento de la Estrategia Estatal;

X.

Participar en representación de la CEMERT en foros,
conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres,
reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a
cabo con organismos nacionales e internacionales, cuando se
refieran a temas relacionados con el objeto de esta Ley y los
objetivos de la política de la mejora regulatoria;

XI.

Colaborar con las Autoridades de Mejora Regulatoria para
fortalecer y eficientar los mecanismos de coordinación, y

XII.

Las demás que le confieran esta Ley y su Reglamento, el
Reglament o Interior de la CEMERT y cualquier otra disposición
jurídica aplicable.

Capítulo V
De la implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los
Poderes Legislativo y Judicial, los Or ganismos con Autonomía
Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa
que no formen parte de los poderes judiciales

Artículo 29. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como
los organismos con autonomía constitucional, del orden l ocal y los
Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los
poderes judiciales atendiendo a su presupuesto, deberán designar,
dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada
de aplicar lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta Ley
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en relación con el Catálogo, o bien, coordinarse con la Autoridad de
Mejora Regulatoria Estatal.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para procesos
jurisdiccionales.

Capítulo VI
De los Municipios

Artículo 30. Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, los
municipios integrarán Comisiones Municipales de Mejora Regulat oria y
deberán expedir su normatividad en la materia de conformidad con las
disposiciones jurídicas de mejora regulatoria.

La o el Presidente Municipal deberá nombrar a la o el Comisionado
Municipal de Mejora Regulatoria, con nivel de dirección o su
equivalente en la estructura orgánica municipal.

Artículo 31. La coordinación y comunicación entre Sujeto Obligado
municipal y la Autoridad de Mejora Regulatoria Estatal, se llevará a
cabo a través de la o el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria,
para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de la materia.

Artículo 32. Compete a
regulatoria, lo s iguiente:

los

Municipios

en

materia

de

mejora
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I.

Coordinar por medio de la o el Comisionado Municipal a las
dependencias o personal del servicio público municipal con los
Sujetos Obligados, entidades públicas, organismos estatales y
federales, en los programas y acciones que lleven a cabo par a
lograr el cumplimiento de la Ley;

II.

Elaborar la Agenda Regulatoria, los programas y acciones para
lograr una mejora regulatoria integral, bajo los principios de
máxima utilidad para la sociedad y la transparencia;

III.

Establecer Comités Internos en cada depe ndencia, los cuales se
encargarán de elaborar y aprobar los programas anuales de
mejora regulatoria municipal, así como las propuestas de
creación de regulaciones o de reformas específicas, con base en
los objetivos, estrategias, líneas de acción de los pr ogramas
sectoriales, especiales, regionales e institucionales derivados
del Plan Municipal de Desarrollo, y conforme a las disposiciones
secundarias que al efecto se emitan, y

IV.

Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el
cumplimiento de la mejora regulatoria.

Las personas titulares de las dependencias municipales deberán
designar una persona del servicio público con nivel jerárquico
inmediato inferior, quien será enlace de la materia y responsable de
mejora regulatoria del sujeto obli gado, el cual tendrá estrecha
comunicación con la o el Comisionado Municipal de Mejora Regulatoria
para dar cumplimiento de la Ley.

Artículo 33. Las Comisiones Municipales se conformarán, en su caso
por:
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I.
II.

La o el Presidente Municipal, quien lo presidirá;
La o el Síndico Municipal;

III.

El número de regidores o regidoras que estime cada
Ayuntamiento y se encargarán de las comisiones que
correspondan al objeto de la Ley;

IV.

La persona titular del área jurí dica;

V.

Una o un Secretario Técnico, que será la o el Comisionado
Municipal de Mejora Regulatoria;

VI.

Representantes empresariales de organizaciones legalment e
constituidas, que determine la persona titular de la Presidencia
Municipal con acuerdo del Cabildo, y

VII.

Las personas titulares de las dif erentes áreas que determine la o
el Presidente Municipal.

Las Comisiones Municipales sesionarán de forma ordinaria cuando
menos dos veces al año, dentro de las tres semanas posteriores al
inicio del semestre respectivo, y de forma extraordinaria cuando, por
la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario a juicio de la o el
Presidente de la Comisión. La convocatoria se hará llegar a las
personas miembros de la Comisión Municipal, por conducto de la o el
Secretario Técnico c on una anticipación de diez días en el caso de las
ordinarias y de tres días de las extraordinarias.

Artículo 34. Las comisiones Municipales tendrán, en su ámbito de
competencia, las facultades y responsabilidades siguientes:
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I.

Establecer acciones, estra tegias y lineamientos bajo los cuales
se regirá la política de mejora regulatoria municipal de
conformidad con la presente Ley y la Ley General;

II.

Aprobar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal y la
Agenda Regulatoria conteniendo las propuestas d e creación de
regulación o de reforma específica;

III.

Recibir, analizar y observar el informe anual del avance
programático de Mejora Regulatoria y la evaluación de los
resultados, que le presente la o el Secretario Técnico, e informar
sobre el particular a l a CEMERT para los efectos legales
correspondientes;

IV.

Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de
coordinación y cooperación en la materia con dependencias
federales y/o estatales, y con ot ros municipios;

V.

Proponer las acciones necesarias par a optimizar el proceso de
mejora regulatoria en las dependencias municipales;

VI.

Aprobar la creación de mesas t emáticas de Mejora Regulatoria
para tratar y solucionar aspectos específicos para la
implementación de la política pública de su responsabilidad;

VII.

Aprobar el Reglamento de Mejora Regulatoria Municipal, en el
que se incluirá un Título estableciendo los términos para la
operación de la Comisión, y

VIII.

Las demás que le confiera esta Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

A la Comisión Municipal podrán concurrir como invitadas las personas
u organizaciones que considere pertinente su Presidenta o Presidente,
cuando deban discutirse asuntos determinados, los que tendrán
derecho a voz pero sin voto.
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Artículo 35. La o el Comisionado Municipal tendrá, en su ámbito de
competencia, las facultades y responsabilidades siguientes:

I.

Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la
elaboración y actualización de los anteproyectos de reglamentos,
bandos, acuerdos y demás regulaciones o reformas a estas, y
realizar los diagnósticos de procesos para mejorar la regulación
de actividades económicas específicas;

II.

Integrar la Agenda Regulatoria y el Programa Anual de Mejora
Regulatoria y conteniendo las propuestas de crea ción de
regulaciones o de reforma específica;

III.

Integrar, actualizar y administrar el Catálogo Municipal;

IV.

Informar al Cabildo y a la Comisión Municipal del avance
programático de mejora regulatoria y de la evaluación de los
resultados, con los informes y e valuaciones remitidos por las
dependencias municipales;

V.

Proponer el proyecto del Reglamento Interior de la Comisión
Municipal;

VI.

Implementar con asesoría de la Autoridad Estatal y la CONAMER
la Estrategia en el municipio;

VII.

Fungir como persona titular de la Secretaria Técnica de la
Comisión Municipal;

VIII.

Elaborar, en acuerdo con la o el Presidente, la orden del día de
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
Municipal;

IX.

Programar y convocar, en acuerdo con la persona que funja como
Presidenta de la Comisión Municipal, a las sesiones ordinarias
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de la Comisión Municipal y a las sesiones extraordinarias cuando
así lo instruya la o el Presidente de la misma;
X.

Elaborar las actas de las sesiones y llevar el libro respectivo;

XI.

Dar seguimiento, controlar y en su caso ejecutar los acuerdos de
la Comisión Municipal;

XII.

Brindar los apoyos técnicos y de logística que requiera la
Comisión Municipal;

XIII.

Proponer a la Comisión Municipal la emisión de instrumentos,
lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el
cumplimiento del objeto de esta Ley;

XIV.

Recibir de los Sujetos Obligados las propuestas regulatorias y el
Análisis de Impacto Regulat orio correspondiente y, en su caso,
elaborar el dictamen respectivo de ser necesario enviar el
Análisis de Impacto Regulatorio a la CEMERT, para los efectos
de que esta emita su opinión;

XV.

Promover la integración de la inf ormación del Catálogo Municipal
al Catálogo Nacional, y

XVI.

Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones
aplicables.

Artículo 36. Para cumplir con el objeto de la Ley y con los objetivos
de Mejora Regulatoria que aprueben las Comisiones Estatal y
Municipal, las dependencias muni cipales tendrán, en su ámbito de
competencia, las responsabilidades siguientes:

I.

Elaborar su Programa Anual de Mejora Regulatoria; la Agenda
Regulatoria con las propuestas de creación de regulaciones o de
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reforma específica; y sus Análisis de Impacto Regul atorio, en los
términos y dentro de los plazos previstos por esta Ley;
II.

Elaborar su informe anual de avance programático de mejora
regulatoria, que deberá incluir una evaluación de los resultados
obtenidos y enviarlo al Secretario Técnico de la Comisión
Municipal para los efectos legales correspondientes;

III.

Mantener actualizada la información de su compet encia en el
Catálogo, incluyendo entre otros componentes, el Registro
Municipal de regulaciones, así como el de trámites y servicios,
así como los requisitos, plazos y monto de los derechos o
aprovechamientos aplicables y notificar al Comisionado
Municipal los cambios que realice;

IV.

Enviar al Comisionado Municipal las Propuestas Regulatorias y
el correspondiente Análisis de I mpacto Regulatorio, y

V.

Las demás
aplicabl es.

que

est ablezcan

otras

disposiciones

jurídicas

Las dependencias municipales remitirán al Comisionado Municipal los
documentos a que se refiere el presente artículo, para los efectos
legales correspondientes.

TÍT ULO T ERCERO
DE LAS HERRAMIENT AS DEL SIST EMA EST AT AL DE MEJORA
REGULAT ORIA

Capítulo I
Del Catálogo de Regulaciones, T rámites y Servicios
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Artículo 37. El Catálogo Estatal es la herramienta tecnológica que
compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de los Sujetos
Obligados de los órdenes de gobierno del Estado de Tlaxcala, con el
objeto de otorgar seguridad jurí dica a las personas, dar transparencia,
facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de
tecnologías de la información. Tendrá carácter público y la información
que contenga será vinculante para los Suje tos Obligados, en el ámbito
de sus competencias.

Artículo 38. El Catálogo Estatal estará integrado por:

I.
II.

El registro Estatal y los registros municipales de Regulaciones;
El registro Estatal y los regist ros municipales de Trámites y
Servicios;

III.

El Expedient e para Trámites y Servicios;

IV.

El registro estatal de visitas domiciliarias, y

V.

La Protesta Ciudadana.

Capítulo II
Del Registro Estatal y los Registros Municipales de Regulaciones

Artículo 39. El Registro Estatal y los Municipales de Regulaciones son
herramientas tecnológicas que compilan las Regulaciones de los
Sujetos Obligados. Tendrá carácter público y contendrá la misma
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información que estará inscrita en el Registro Nacional
Regulaciones previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria.

de

Corresponde a la Secretaría de Gobierno o equivalente, en
coordinación con la CEMERT, la integración y la administración del
Registro Estatal de Regulaciones.

Los Sujet os Obligados serán responsables de inscribir y actualizar
permanentemente la información que les corresponde en el Registro
Estatal de Regulaciones. Cuando exista una regulación cuya aplicación
no se atribuya a algún Sujeto O bligado específico, corresponderá a la
Secretaría de Gobierno su registro y actualización.

Artículo 40. El Registro Estatal y los Registros Municipales de
Regulaciones deberán contemplar para cada Regulación una ficha que
contenga al menos la siguiente información:

I.
II.

Nombre de la Regulación;
Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia;

III.

Autoridad y autoridades que la emiten;

IV.

Autoridad o autoridades que la aplican;

V.

Fechas en que se ha sido actualizada;

VI.

Tipo de ordenamiento jurídico;

VII.

Ámbito de aplicación;

VIII.

Índice de regulación;
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IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

Objeto de regulación;
Materias, sectores y sujetos regulados;
Trámites y Servicios relacionados con la Regulación;
Identificación de fundamentos jurídicos para la realización de
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, y
La demás información que se prevea en la Estrategia.

En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores
u omisiones en información inscrita, efectuará un apercibimiento al
Sujeto Obligado para que este subsane la información en un plazo que
no deberá exceder de diez días.

En el supuesto que algún municipio no cuente con los recursos para
contar con una plataforma electrónica, mediante convenio podrán
acordar con el Estado el uso de su plataforma.

Capítulo III
Del Registro Estatal y los Registros Municipales de T rámites y
Servicios

Artículo 41. Los registros de T rámites y Servicios son herramientas
tecnológicas que compilan los Trámites y Servicios de los Sujetos
Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas,
dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, a sí como
fomentar el uso de tecnologías de la información. Tendrá carácter
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público y la información que cont engan será vinculante para los Sujetos
Obligados.

La inscripción y actualización de los registros de Trámites y Servicios
es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos
Obligados.

Artículo 42. Los registros de Trámites y Servicios son:

I.

El Registro Federal de Trámites y Servicios;

II.

El Registro Estatal de Trámites y Servicios;

III.

El Registro Municipal de Trámit es y Servicios;

IV.

De los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;

V.

De los Órganos Constitucionales Autónomos;

VI.

De los Organismos con jurisdicción contenciosa que no formen
parte de los poderes judiciales, y

VII.

Los registros de los demás Sujetos Obligados, en caso de que no
se encuentren comprendidos en alguna de las fracciones
anteriores.

La Autoridad de Mejora Regulatoria será la responsable de administrar
la información que los Sujetos Obligados de la APE inscriban en el
Registro Estatal de Trámites y Servicios.
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Los Sujetos Obligados serán los responsables de ingresar y act ualizar
la información a los registros de Trámites y Servicios, respecto de sus
Trámites y Servicios. La legalidad y el contenido de la información que
inscriban los Sujetos Obligados en los registr os de Trámites y Servicios
son de su estricta responsabilidad.

A partir del momento de que la Autoridad de Mejora Regulatoria
identifique errores u omisiones en la información proporcionada, tendrá
un plazo de cinco días para comunicar sus observaciones a l Sujeto
Obligado. Dichas observaciones tendrán carácter vinculante para los
Sujetos Obligados, quienes a su vez contarán con un plazo de cinco
días para solventar las observaciones. Una vez agotado el
procedimiento anterior y habiéndose solventado las obs ervaciones, el
Sujeto Obligado publicará dentro del término de cinco días la
información en el registro de Trámites y Servicios.

La omisión o la falsedad de la información que los Sujetos Obligados
inscriban en el registro de Trámites y Servicios será san cionada en
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 43. La legislación o normatividad de los registros de Trámites
y Servicios se ajustará a lo previsto en esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias.

Artículo 44. Los Sujetos Obligados deberán inscribir y mantener
actualizada al menos la siguiente información y documentación de sus
Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente:

I.

Nombre y descripción del Trámit e o Servicio;
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II.

Modalidad;

III.

Fundamento jurídico de la e xist encia del Trámite o Servicio;

IV.

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos
en que debe o pueda realizarse el Trámite o Servicio, y los pasos
que debe llevar a cabo el particular para su realización;

V.

Enumerar y detallar los requisitos . En caso de que existan
requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación,
autorización o visto bueno de un tercero, se deberá señalar la
persona o empresa que lo emit a. En caso de que el Trámite o
Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la
realización de Trámites o Servicios adicionales, deberá de
identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto
Obligado ante quien se realiza;

VI.

Especificar si el Trámite o Servicio debe presentarse mediante
formato, escrito libr e, ambos o puede solicitarse por otros
medios;

VII.

El formato correspondiente y la última fecha de publicación en el
medio de difusión;

VIII.

En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objeto
de la misma;

IX.

Datos de contacto oficial del Sujeto Obligado responsable del
Trámite o Servicio;

X.

Plazo que tiene el Sujeto Obligado para resolver el Trámite o
Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa o la negativa ficta;

XI.

El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al
solicitante y el plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir
con la prevención;

71

XII.

Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su
caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las
alternativas para realizar el pago;

XIII.

Vigencia de los avisos, permisos, licencia s, autorizaciones,
registros y demás resoluciones que se emit an;

XIV.

Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso;

XV.

XVI.

Todas las unidades administrativas ante las que se puede
presentar el Trámite o solicit ar el Servicio, incluyendo su
domicilio;
Horarios de atención al público;

XVII.

Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así
como el domicilio y demás datos relativos a cualquier otro medio
que permita el envío de consult as, documentos y quejas;

XVIII.

La información que deba conservar para fines de acreditación,
inspección y verificación con motivo del Trámite o Servicio, y

XIX.

La demás información que se prevea en la Estrategia.

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es
indispensable que estos contengan toda la información prevista en el
presente artículo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo
Estatal.

Para la información a que se refieren las fracciones V, VI, VIII, X, XI,
XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos obligados deber án establecer el
fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación
inscrita en el Registro Nacional y Estatal de Regulaciones.
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Artículo 45. Los Sujetos Obligados deberán inscribir en el Catálogo
Estatal la información a que se refiere el art ículo anterior y la Autoridad
de Mejora Regulatoria, dentro de los cinco días siguientes, deberá
efectuar la publicación sin cambio alguno, siempre que la disposición
que de fundamento a la actualización de la información contenida en
el Catálogo Estatal s e encuentre vigente. En caso contrario, la
Autoridad de Mejora Regulatoria no podrá efectuar la publicación
correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la disposición que
fundamente la modificación del Catálogo Estatal.

Los Sujetos Obligados deberá n inscribir o modificar la información en
el Catálogo Estatal dentro de los diez días siguientes a que se publique
en el medio de difusión del Est ado, la disposición que la fundamente
o, en su caso, se identifique la necesidad de que se actualice la
información de los elementos a que se refieren las fracciones I, II, III,
IV, VII, IX, XV, XVI, XVII y XIX del artículo 46 de la presente Ley.

Los Sujetos Obligados que apliquen Trámites y Servicios deberán tener
a disposición del público la información que al respecto esté inscrita
en el Cat álogo.

Artículo 46. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar Trámites o
Servicios adicionales a los est ablecidos en el Catálogo, ni podrán
exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en
el mismo, a menos que:

I.

La exist encia del Trámite o Servicio sea por única ocasión y no
exceda los sesenta días, o
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II.

Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con
interés jurídico.

En los supuestos a los que se refieren las fracciones I y II del presen te
artículo, los Sujetos Obligados deberán dar aviso previo a la Autoridad
de Mejora Regulatoria.

En caso de incumplimiento del primer párrafo del presente artí culo, la
Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente dará vista a las
autoridades competentes en la investigación, de responsabilidades
administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción.

Artículo 47. En el caso de los municipios que no cuenten con los
recursos para tener una plat aforma electrónica que contenga su
Registro de Trámites y Servicios, mediante convenio podrán acordar
con el Estado el uso de su plataforma.

Capítulo IV
Del Expediente para T rámites y Servicios

Artículo 48. El Expediente para Trámites y Servicios operará conforme
a los lineamientos que apruebe n el Consejo Nacional y el Consejo
Estatal, deberá considerar mecanismos confiables de seguridad,
disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

74

Los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias,
incluirán en sus programas de Mejora Regulatoria las acciones para
facilitar a otros Sujetos Obligados, a través del Expedient e para
Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera
segura de las actuaciones electrónicas que se generen c on mot ivo de
un Trámite o Servicio.

Artículo 49. Los Sujetos Obligados no podrán solicitar información que
ya consté en el Expediente de T rámites y Servicios, ni podrán requerir
documentación que tengan en su poder. Solo podrán solicitar aquella
informaci ón y documentación particular o adicional, que esté prevista
en el Cat álogo.

Artículo 50. Los document os electrónicos que integren los Sujetos
Obligados al Expediente de Trámites y Servicios conforme a lo
dispuesto por esta Ley, producirán los mismos efec tos que las leyes
otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones
aplicables les otorgan a éstos.

Artículo 51. Los Sujetos Obligados integrarán al Expediente para
Trámites y Ser vicios, los documentos firmados autógrafamente cuando
se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo
siguiente:

I.

Que la migración a una forma digital haya sido realizada o
supervisada por una persona servidora pública que cuente con
facultades de certificación de documentos en términos de las
disposiciones aplicables;
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II.

Que la información contenida en el documento electrónico se
mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible
para su ult erior consulta;

III.

Que el documento electrónico permita conservar el formato del
documento impreso y reproducirlo con exactitud, y

IV.

Que cuente con la Firma Elect rónica Avanzada de la persona
servidora pública que se refiere la fracción I d e este artículo.

Artículo 52. Para efectos de esta Ley, tratándose de procedimientos
administrativos relacionados con la apertura y operación de las
empresas, el Expedient e Electrónico Empresarial hará las veces del
Expediente para Trámites y Servicios.

Capítulo V
Del Registro Estatal de Visitas Domiciliarias

Artículo 53. El Registro Estatal de Visitas Domiciliarias se conforma
por:
I.

El Padrón;

II.

El listado de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias
que puedan realizar los Sujetos Obligados;

III.

Los números telefónicos de los órganos internos de control del
Sujeto Obligado al que pertenezcan las personas inspectoras,
verificadoras y visitadoras respectivas para realizar denuncias;
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IV.

Los números telefónicos de las autoridades competentes
encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias. Lo anterior, con la finalidad de que las personas a
las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas,
y

V.

La información que se determine en los lineamientos que al
efecto expidan el Consejo Nacional y el Consejo Estatal.

Artículo 54. Los Sujetos Obligados serán los encargados de ingresar
la información directamente en el Padrón y de mantenerla debidamente
actualizada, respecto a las personas servidoras públicas a que se
refiere el artículo anterior, inspecciones, verificaciones y visitas
domiciliarias que apliquen.

Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón,
a las personas del servicio público a que se refiere el presente artículo.

Artículo 55. Lo dispuesto en est e capítulo no será aplicable a aquellas
inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias requeridas para
atender situaciones de emergencia. Para tales ef ectos, dentro de u n
plazo de cinco días posteriores a la habilitación, el Sujeto Obligado
deberá informar y justificar a la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente las razones para habilitar a nuevas personas
inspectoras o verificadoras requeridas para atender la si tuación de
emergencia.

Artículo 56. La CEMERT será la responsable de administrar y publicar
la información del Padrón. Las Autoridades de Mejora Regulatoria
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serán las responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el
ámbito de sus competencias.
En caso de que la Autoridad de Mejora Regulatoria identifique errores
u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al Sujeto
Obligado en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán
carácter vinculante para los Sujetos Obligados, quienes co ntarán con
un plazo de cinco días para solventar las observaciones o expresar la
justificación por la cual no son atendibles. Una vez agotado el
procedimiento anterior y habiéndose solventado las observaciones, la
Autoridad de Mejora Regulatoria publicará dentro del término de cinco
días la información en el Padrón.

Capítulo VI
De la Protesta Ciudadana

Artículo 57. La persona solicitante podrá presentar una Protesta
Ciudadana cuando con acciones u omisiones el personal del servicio
público encargado del T rámite o Servicio niegue la gestión sin causa
justificada, altere o incumpla con las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 46 de esta Ley.

Artículo 58. La CEMERT y Comisiones municipales dispondrán lo
necesario para que las personas puedan presentar la Protesta
Ciudadana tanto de manera presencial como electrónica.

La Protesta Ciudadana será revisada por la Autoridad de Mejora
Regulatoria quien emitirá su opinión en un plazo de cinco días, dando
contestación a la o el ciudadano que la presentó; dará vista de la
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misma al Sujeto Obligado y, en su caso, al órgano competente en
materia de responsabilidades.

El procedimiento de la Protesta Ciudadana se regulará conforme a los
lineamientos que emita el Consejo Nacional.

Capítulo VII
Agenda Regulatoria

Artículo 59. Los Sujetos Obligados deberán presentar su Agenda
Regulatoria ante la Autoridad de Mejora Regulatoria en los primeros
cinco días de los meses de mayo y noviembre de cada año, misma que
podrá ser aplicada en los periodos subsecuentes de junio a noviembre
y de diciembre a mayo respect ivamente. La Agenda Regulatoria de
cada Sujeto Obligado deberá informar al público la Regulación que
pretenden expedir en dichos periodos.
Al momento de la presenta ción de la Agenda Regulatoria de los Sujetos
Obligados, la Autoridad Estat al de Mejora Regulatoria la sujetará a una
consulta pública por un plazo mínimo de veinte días. La Aut oridad
Estatal de Mejora Regulatoria deberá remitir a los Sujetos Obligados
las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no t endrán
carácter vinculante.

Artículo 60. La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá
incluir al menos:

I.

Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria;
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II.

Materia sobre la que versará la Regul ación;

III.

Problemática
Regulatoria;

IV.

Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria, y

V.

que

se

pretende

resolver

con

la

Propuesta

Fecha tentativa de presentación.

Artículo 61. Lo dispuesto en el artículo precedente no será aplicable
en los siguientes supue stos:

I.

La Propuesta Regulatoria pret enda resolver o prevenir una
situación de emergencia no prevista, fortuita e inminente;

II.

La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que
contiene pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr
con su expedición;

III.

Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora
Regulatoria que la expedición de la Propuesta Regulatoria no
generará costos de cumplimiento;

IV.

Los Sujetos Obligados demuestren a la Autoridad de Mejora
Regulatoria que la expedición de l a Propuesta Regulatoria
representará una mejora sustancial que reduzca los costos de
cumplimiento previst os por la Regulación vigente, simplifique
Trámites o Servicios, o ambas, y

V.

Las Propuestas Regulatorias que sean emitidas directament e por
la persona Titular del Poder Ejecutivo en los órdenes de gobierno
estatal y municipal.
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Capítulo VIII
Del Análisis de Impacto Regulatorio

Artículo 62. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que
tiene por objeto garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean
superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa
para atender una problemática específica.

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las
Regulaciones salvaguarden el interés general, considera ndo los
impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones
institucionales de los Sujetos O bligados.

El Consejo Estatal aprobará los lineamientos generales para la
implementación del Análisis de Impacto Regulatorio, mismos que
deberán aplicar las Autoridades Estatales y/o Municipales de Mejora
Regulatoria en la expedición de sus manuales correspondientes, lo
anterior se llevará a cabo tomando en consideración lo establecido por
las disposiciones generales que contenga la Estrategia Naci onal.

Artículo 63. Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y
Propuest as Regulatorias, así como los Análisis de Impacto Regulatorio
correspondientes, deberán enfocarse prioritariamente en contar con
Regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

I.

Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor
costo posible;
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II.

Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que
se busca resolver y para los sujetos regulados a los que se
aplican;

III.

Que promuevan la coherencia de pol íticas públicas;

IV.

Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de
gobierno;

V.

Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus
derechos, las micro, pequeñas y medianas empresas, la libre
concurrencia y la competencia económica, el comercio exterior y
los derechos humanos, entre otros, y

VI.

Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante
herramientas proporcionales a su impacto esperado.

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las
Regulaciones que pretenden abrogar, derogar o reformar. Lo anterior
deberá quedar asentado en el Análisis de Impacto Regulatorio.

Artículo 64. El Análisis de Impacto Regulatorio deberá incluir, por lo
menos los siguientes rubros:

I.

Exposición sucinta de las razones que generan la ne cesidad de
crear nuevas regulaciones, o bien, reformarlas;

II.

Alternativas regulatorias y no regulatorias que se tomaron en
cuenta para arribar a la propuesta de crear o reformar las
regulaciones de que se trate justificando porque la propuesta
actual es la mejor alternativa;
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III.

Problemas que la actual regulación genera y cómo el proyect o de
nueva regulación o su forma plantea resolverlos;

IV.

Posibles riesgos que se correrí an de no emitir las regulaciones
propuestas;

V.

Fundamento jurídico que da sust ento al proyecto y la congruencia
de la regulación propuestas con el ordenamiento jurídico vigente;

VI.

Beneficios y costos cuantificables que generaría la regulación
propuesta y aquellos que resulten aplicables para los
particulares;

VII.

Identificación y descripción de los trámite s eliminados,
reformados y/o generados con la regulación propuesta;

VIII.

Recursos para asegurar el cumplimiento de la regulación, así
como los mecanismos, metodologías e indicadores que serán de
utilidad para la evaluación de la implementación, verificación e
inspección de la propuesta regulatoria;

IX.

La descripción de los esfuerzos de consulta pública previa,
llevados a cabo para generar la regulación o propuesta
regulatoria, así como las opiniones de los particulares que hayan
sido recabadas en el ejercicio de la Agenda Regulatoria, así
como aquellos comentarios que se hayan recibidos durante el
proceso de mejora regulatoria, y

X.

Los demás que apruebe el Consejo Estatal.

Artículo 65. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta
Ley, los Sujetos Obligados a doptarán esquemas de revisión, mediante
la utilización del Análisis de Impacto Regulatorio de:

I.

Propuest as Regulatorias, y
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II.

Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto
Regulatorio ex post, conforme a las mejores prácticas
internacionales.

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del
presente artículo, la Autoridad de Mejora Regulatoria, en su respectivo
ámbito de competencia, y de conformidad con las buenas prácticas
internacionales en la materia, podrán solicit ar a los Sujetos Obligados
la realización de un Análisis de Impacto Regulatorio ex post, a t ravés
del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regulación
vigente, misma que será sometida a consulta pública por un plazo de
treinta días con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de
los interesados.

Asimismo, la Autoridad de Mejora Regulatoria podrá efectuar
recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos
relacionados con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación
al marco regulatorio aplicable.

Los Sujetos Obligados deberán manife star por escrito su consideración
respecto a las opiniones, comentarios y recomendaciones que se
deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la Aut oridad
Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente.

El Consejo Estat al aprobará, con base en las disposiciones generales
que contenga la Estrategia Nacional, los lineamientos para la
implementación del Análisis de Impacto Regulatorio ex post, mismos
que la Autoridad Estatal y Municipal de Mejora Regulatoria desarrollará
para su implementación.
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Artículo 66. Cuando los Sujetos Obligados elaboren Propuestas
Regulatorias, las present arán a la Autoridad de Mejora Regulatoria
correspondiente, junto con un Análisis de Impacto Regulatorio que
contenga los elementos que esta determine, atendiendo a lo dis puesto
en el artículo 66 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la
fecha en que pretendan publicarse en el Medio de Difusión oficial o
someterse a la consideración de la persona Titular del Ejecutivo
Estatal.

Artículo 67. Al recibir la Autoridad de Mejora Regulatoria un Análisis
de Impacto Regulatorio que a su juicio no sea satisfactorio, solicitará
a los Sujetos Obligados, dentro de los diez días siguientes a que reciba
dicho Análisis de Impacto Regulatorio, que realice las ampliaciones o
correcciones a que haya lugar.

Cuando, a criterio de la Autoridad Estatal de Mejora Regulat oria, el
Análisis de Impacto Regulatorio siga sin ser satisfactorio y la
Propuest a Regulatoria de que se trate pudiera tener un amplio impacto
en la economía o un ef ecto s ustancial sobre un sector específico,
solicitará al Sujeto Obligado que con cargo a su presupuesto efectúe
la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la
Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria. La persona experta deberá
revisar el Análisis de Impacto Regulatorio y entregar comentarios a la
Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria y al propio Sujeto Obligado
dentro de los cuarenta días siguientes a su contratación.

Artículo 68. La Autoridad de Mejora Regulatoria hará públicos, las
Propuest as Regulatorias junt o con el Análisis de Impacto Regulatorio,
los dictámenes que se emitan, las respuestas a estos, las
autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, así
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como las opiniones y comentarios de los interesados que se recaben
durante la consulta pública.

Para tal efecto, deberá establecer plazos mínimos de consulta pública
que no podrán ser menores a veinte días, de conformidad con los
instrumentos jurídicos que la Autoridad de Mejora Regulatoria
establezca en el ámbito de su comp etencia. La determinación de dichos
plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de
las Propuestas Regulatorias, su naturaleza jurídica y ámbito de
aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que
deberán establece rse mediant e el Manual de Funcionamiento del
Análisis de Impacto Regulatorio.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Aut oridad de Mejora
Regulatoria correspondiente la aplicación de plazos mínimos de
consulta pública menores a los previstos en esta L ey, conforme a los
lineamientos que para tal ef ecto emitan.

Artículo 69. Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado, la Autoridad de
Mejora Regulatoria determine que la publicidad a que se refiere el
artículo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan
lograr con la Propuesta de Regulación, esta no consultará a otras
autoridades, ni hará pública la información respectiva sino hasta el
momento en que se publique la Regulación en el Medio de Difusión.
También se aplicará est a regla cuando lo dete rmine la Consejería
Jurídica del Ejecutivo, previa opinión, respecto de las propuestas
regulatorias que se pretendan someter a la consideración de la persona
Titular del Ejecutivo Estatal. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de los
tratados internacional es de los que los Estados Unidos Mexicanos sea
parte.
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Cuando la Autoridad de Mejora Regulatoria determine que la publicidad
de la Propuesta Regulatoria no se ubica en alguno de los supuest os de
excepción del párrafo anterior, se estará a lo dispuest o en e l manual
que a su efecto emita la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria.

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera
comprometer los efectos que se pretendan lograr con la Regulación,
recae exclusivamente en el Sujeto Obligado que solici te dicho
tratamiento, y su justificación será pública a partir del momento en que
la Regulación se publique en el medio de difusión del Estado o en su
caso del Municipio.

Artículo 70. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá emitir y
entregar al Sujeto O bligado un dictamen del Análisis de Impacto
Regulatorio y de la Propuest a Regulatoria respectiva, dentro de los
treinta días siguientes a la recepción del Análisis de Impacto
Regulatorio, de las ampliaciones o correcciones al mismo.

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será preliminar cuando
existan comentarios derivados de la consulta pública o de la propia
Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria que requieran ser evaluados
por el Sujeto Obligado que ha promovido la Propuesta Regulatoria.

El dictamen preliminar deberá considerar las opiniones que en su caso
reciba la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los interesados y
comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se
justifican las acciones contenidas en la Propuesta Re gulatoria, así
como el cumplimiento de los principios y objetivos de la política de
mejora regulatoria establecidos en esta Ley.
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Cuando el Sujeto Obligado manifieste conformidad hacia las
recomendaciones contenidas en el dictamen preliminar, deberá ajusta r
la Propuesta Regulatoria en consecuencia. En caso contrario, deberá
comunicar por escrito las razones respectivas a la Autoridad Estatal de
Mejora Regulatoria en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, a fin
de que esta emita un dictamen final dentro de los cinco días siguientes.

El dictamen a que se refiere el primer párrafo del presente artículo
podrá ser final únicamente cuando no existan comentarios derivados
de la consulta pública o de la propia Autoridad de Mejora Regulatoria
o, en su caso, dich os comentarios hayan sido en los términos a que se
refiere este artículo.

En caso de discrepancia entre el Sujeto Obligado y la Autoridad Estatal
de Mejora Regulatoria, esta última resolverá, en definitiva.

Artículo 71. La persona encargada de la emisión de las publicaciones
oficiales del Gobierno del Estado, únicamente publicará las
Regulaciones que expidan los Sujetos Obligados cuando acrediten
contar con una resolución definitiva de la Autoridad Estatal de Mejora
Regulatoria. La versión publicada deber á coincidir íntegramente con la
contenida en la resolución antes señalada, salvo en el caso de las
disposiciones que emite el Titular del Ejecutivo, en cuyo caso la
Consejería Jurídica del Ejecutivo resolverán el contenido definitivo.

La persona encargada de la emisión de las publicaciones oficiales del
Gobierno del Estado, publicará en el medio de difusión que
corresponda, dentro de los siet e primeros días de cada mes, la lista
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que le proporcione la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria de los
títulos de las Regulaciones y los documentos a que se refiere el
artículo 80 de esta Ley.

Artículo 72. Los Sujetos Obligados deberán someter las Regulaciones
que generen costos de cumplimiento, identificadas en el procedimiento
a que se refiere el artículo 78 de e sta Ley, a una revisión cada cinco
años ante la Aut oridad Estatal de Mejora Regulatoria correspondiente,
utilizando para tal efecto el Análisis de Impacto Regulatorio ex post.
Lo anterior, con el propósito de evaluar los efectos de su aplicación y
permitir que los Sujetos Obligados determinen la pertinencia de su
abrogación, reforma o permanencia, para alcanzar sus objetivos
originales y atender a la problemática vigente.

Para el logro del mayor beneficio social de la Regulación sujeta a
revisión, la Autor idad de Mejora Regulatoria correspondiente podrá
proponer modificaciones al marco regulatorio vigente o acciones a los
Sujetos Obligados correspondientes.

El proceso de revisión al que hace referencia este artículo se realizará
conforme a las disposicione s que al efecto emita la Autoridad de
Mejora Regulatoria correspondiente.

Capítulo IX
De los Programas de Mejora Regulatoria

Sección I
89

De los Programas de Mejora Regulatoria

Artículo 73. Los Programas de Mejora Regulatoria, son una
herramienta que tiene por objeto mejorar la Regulación vigente e
implementar acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De
acuerdo con el calendario que establezcan, los Sujetos Obligados
someterán a la Autoridad de Mejora Regulatoria que les corr esponda
un Programa de Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, en
relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, así como
reportes periódicos sobre los avances correspondientes.

La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria emitirá, consid erando los
lineamientos generales contenidos en la Estrategia Nacional, los
lineamientos para establecer los calendarios, mecanismos, formularios
e indicadores para la implementación de los Programas de Mejora
Regulatoria.

Artículo 74. La Autoridad Estata l de Mejora Regulatoria, en el ámbito
de sus respectivas competencias, podrá emitir opinión a los Sujetos
Obligados con propuestas específicas para mejorar sus Regulaciones
y simplificar sus Trámites y Servicios. Los Sujetos Obligados deberán
valorar dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de
Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar por escrito las razones
por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor
a diez días. La opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria y la
contestación del Sujeto Obligado serán publicadas en el portal de la
Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria.

Artículo 75. La Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria difundirá los
Programas de Mejora Regulatoria para su consulta pública durante al
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menos treinta días, a fin de recabar comentarios y propuestas de los
interesados. Los Sujetos Obligados deberán valorar dichos
comentarios y propuestas para incorporarlas a sus Programas de
Mejora Regulatoria o, en su defecto, manifestar las razones por las que
no se considera factible su incorporación.

Artículo 76. Para el caso de Trámites y Servicios los Programas de
Mejora Regulatoria inscritos serán vinculantes para los Sujetos
Obligados y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al
program a original reduzcan al menos los costos de cumplimiento de los
Trámites y Servicios compromet idos originalmente.

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados únicamente
podrán solicitar ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria,
siempre y cuando justifiquen dicha solicitud.

Lo dispuesto en el presente artículo deberá sujetarse a la autorización
previa de la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria, de conformidad
con el objeto de esta Ley.

Los órganos internos de cont rol o equivalentes de cada S ujeto
Obligado deberán, de conformidad con sus atribuciones, dar
seguimient o al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria.

Artículo 77. Los Trámites y Servicios previstos en leyes, reglamentos
o cualquier otra disposición que haya sido emitida por titulares del
poder ejecutivo de los distint os órdenes de gobierno podrán ser
simplificados, mediante acuerdos generales que publiquen las
personas titulares de los Sujetos Obligados, en su respectivo ámbito
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de competencia en el medio de difusión correspondiente, en los
siguientes rubros:

I.

II.

Habilitar el uso de herramientas
presentación de Trámites y Servicios;
Establecer
previstos;

plazos

de

respuesta

electrónicas

menores

a

los

para

la

máximos

III.

Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los
Sujetos Obligados;

IV.

No exigir la presentación de dat os y documentos, y

V.

Implementar otras acciones de mejora a los Trámites y Servicios
de su competenci a.

Sección II
De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria

Artículo 78. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora
Regulatoria son herramientas para promover que las Regulaciones,
Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados cumplan con el objeto
de esta Ley, a través de certificaciones otorgadas por la Aut oridad
Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria, así como fomentar la
aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia
de mejora regulatoria.
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En la creación y diseño de los Programas Específicos de Simplificación
y Mejora Regulatoria, la Autoridad Estatal de Mejora Regulatoria
tomará en cuenta la opinión de las autoridades competentes en la
materia.

Artículo 79. Las certificaciones a que se refiere el artículo anterior, se
otorgarán a petición de los Sujetos Obligados, previo cumplimiento de
los requisitos que al efecto se establezcan en los lineamient os que
expida la Autoridad Nacional y/o Estatal de Mejora Regulatoria. Dichos
lineamientos deberán precisar al menos lo siguiente:

I.

Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que
deberán ser aplicados por el Sujeto Obligado;

II.

El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos
Obligados;

III.

Procedimient o a que se sujeta rá la solicitud, evaluación y
otorgamiento de la certificación, especificando los plazos
aplicables;

IV.

Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la
certificación;

V.
VI.
VII.

Vigencia de la certificación;
Supuest os para la revocación y renovación del certificado, y
Mecanismos de monitoreo y seguimiento.

Artículo 80. Los Sujetos Obligados interesados en solicitar la
certificación deberán cumplir con lo siguiente:
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I.

Proporcionar la información que resulte necesaria para
determinar la procedencia, o no, de la certificación solicitada;

II.

Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo,
reuniones y entrevistas que resulten necesarias;

III.

Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que, en su
caso, tengan lugar;

IV.

Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulat oria,
misma
que
deberá
estar
debidamente
respaldada
y
documentada;

V.

Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y
otorgamiento de la certificación, y

VI.

Las demás que
correspondientes.

al

efecto

establezcan

los

lineamient os

El incumplimiento de cualquiera de las fracciones previstas en este
artículo será motivo suficiente para desechar la solicitud del Sujeto
Obligado.

Artículo 81. La Autoridad Estat al de Mejora Regulatoria publicará en
su portal electrónico un listado que contendrá las certificaciones
vigentes y deberán notificar a la CONAMER sobre la creación ,
modificación o extinción de sus Programas Específicos de
Simplificación y Mejora Regulat oria. La Autoridad Estatal de Mejora
Regulatoria cuando detecte el incumplimiento de los principios y
objetivos
señalados
en
esta
Ley,
revocará
el
certificado
correspondiente.
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La CEMERT expedirá los lineamientos aplicables a los Programas
Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria y los publicará en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, siempre y cuando verse
sobre Programas de mejora regulatoria cread os por la autoridad
estatal, cuando se trate de Programas creados por la CONAMER, la
publicación de los lineamientos se llevará a cabo en el Diario Oficial
de la Federación.
Capítulo X
De las Encuestas, Información Estadística y Evaluación en
Materia de Mejora Regulatoria

Artículo 82. La autoridad de Mejora Regulatoria en el ámbito de su
competencia, apoyará la implementación de las encuestas a las que se
refiere el artículo 89 de la Ley General de Mejora Regulatoria, en
coordinación con la CONAMER.

Artículo 83. La CEMERT compartirá la información relativa a los
registros administrativos, censos y encuestas que, por su naturaleza
estadística, sean requeridos por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para el desarrollo adecuado de sus propios cen sos y
encuest as nacionales en materia de mejora regulatoria y en su caso
aquellos organismos nacionales que persigan el mismo objetivo.

TÍT ULO CUART O
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINIST RAT IVAS EN MAT ERIA
DE MEJORA REGULAT ORIA
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Capítulo Único
De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos

Artículo 84. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la
presente Ley, por parte de los servidores públicos de los órdenes de
gobierno será sancionado en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 85. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá informar a las
autoridades que resulten competentes en la investigación de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, de los
incumplimientos

T R A N S I T O R I O S

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. Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria del Estado
de Tlaxcala y sus Municipios publicada el veintinu eve de mayo de dos
mil trece en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Artículo T ercero. El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria deberá
instalarse en un plazo que no exceda los noventa días naturales a la
entrada en vigor de la Ley de M ejora Regulatoria para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios.
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Artículo Cuarto. Las Autoridades de Mejora Regulatoria y los Sujetos
Obligados darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
presente Ley con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo Quinto. Las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria
deberán instalarse formalmente dentro de un plazo de noventa días
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Sexto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley , los
Municipios contarán con un plazo de un año para adecuar sus
Reglament os al contenido de dicha Ley.

Artículo Séptimo. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala también
conocida con el acrónimo (UNIMERT) se denominará Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria de Tlaxcala (CEMERT).

Las menciones contenidas en cualquier ordenamiento jurídico respecto
a la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala o el acrónimo
UNIMERT se entenderán referidas a la CEMERT.

Artículo Octavo. Las Regulaciones, lineamientos y acuerdos para que
produzcan efectos jurídicos, deberán ser publicadas por los Sujetos
Obligados en el Medio de Difusión.

Artículo Noveno. La CEMERT, publicará el Reglamento Interio r de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Tlaxcala, así como los
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lineamientos dentro del plazo que no exceda a un año cont ado a partir
de la entrada en vigor de dicha Ley, de por lo menos las siguientes
herramientas:

I.

Anális is de Impacto regulatori o;

II.

Programa Estatal de mejora regulatoria, y

III.

Agenda Regulatoria.

Artículo Décimo . La herramienta del Sistema Estatal de Análisis de
Impacto Regulatorio, será aplicable en un plazo que no exceda a un
año contado a partir de la publicación del presente Decreto.

AL EJECUT IVO PARA QUE LO SANCIONE
Y MANDE PUBLICAR
Dado en la Sala de Ses iones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la
ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de mayo
del año dos mil veintiuno.
COMISION DE PUNT OS CONSTIT UCIONALES, GOBERNACIÓN Y
JUST ICIA Y ASUNT OS POLÍTICOS

DIP. LUZ VERA DÍAZ
PRESIDENTA
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DIP. MICHEAELLE BRITO
VÁZQUEZ
VOCAL

DIP. MA DE LOURDES MONTIEL
CERÓN
VOCAL

DIP. MARÍA ANA BERTHA
MASTRANZO CORONA
VOCAL

DIP. VÍCTOR MANUEL BÁEZ
LÓPEZ
VOCAL

Últ im a h o ja de l d ict am e n con p ro ye ct o d e De cr e t o d e r ivad o d e l e xpe d ie n t e
p a r la m en t a r io n ú m er o L XI I I 0 3 7 / 20 2 0.

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA
A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN
Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.
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VOTACIÓN DEL DICTÁMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

1

Luz Vera Díaz

2

Michelle Brito Vázquez

3

Javier Rafael Ortega Blancas

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ana León Paredes
Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
Yeni Maribel Hernández Zecua
José María Méndez Salgado
Ramiro Vivanco Chedraui
Ma. De Lourdes Montiel Cerón
Víctor Manuel Báez López
María Ana Bertha Mastranzo Corona
Leticia Valera González
Israel Lara García
Linda Azucena Cisneros Cirio
Aitzury Fernanda Sandoval Vega

16
17
18

Luz Guadalupe Mata Lara
Carolina Arellano Gavito
Luis Alvarado Ramos

DISPENSA DE
SEGUNDA
LECTURA
18-0

APROBACIÓN EN LO
GENERAL Y EN LO
PARTICULAR
18-0

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
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3.

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

CORRESPÓNDENCIA 11 DE Mayo DE 2021
Oficio que dirige el Diputado Víctor Manuel Báez López, a través del cual
solicita a esta Soberanía Licencia por tiempo definido sin goce de sueldo
respecto al cargo de Diputado, a partir del día 17 de mayo y hasta el 10 de junio
del año en curso.

Oficio que dirige María Haydee Noya Cortes, Fundadora y Representante Legal
de Corazonadas, a través del cual propone a esta Soberanía a la Licenciada en
Derecho y Especialista en Derechos Humanos Jakqueline Ordoñez Brasdefer
como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Oficio que dirige el Comité de la Obra de la Calle 18 de Septiembre y Calle la
Manga de San Juan Quetzalcoapan, Municipio de Tzompantepec, a través del
cual solicitan la intervención de esta Soberanía ya que la Presidenta de
Comunidad ha dejado inconclusa la obra que fue gestionada por vecinos y
usuarios.

4.

ASUNTOS GENERALES.
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