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El Ciudadano Miguel Ángel Canelo Paredes, Presidente Municipal de Tarimoro
Gto. a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Guanajuato, 69 fracción I inciso b), 202, 203, 204, 205 y demás aplicables de la
Ley Orgánica municipal, vigente para el Estado de Guanajuato. En sesión ordinaria
de Ayuntamiento Nº 51 de fecha 1º de Diciembre del 2005, número de acta
63/2005, se aprobó el siguiente:

Reglamento para la Constitución y Funcionamiento   del Comité de   Mejora
Regulatoria del Municipio de Tarimoro, Guanajuato.

CAPÍTULO I
De la Constitución, Domicilio y Objeto del Comité

Artículo 1.
Se crea el Comité de Mejora Regulatoria del Municipio de Tarimoro, Guanajuato,
como un órgano de consulta de la administración Publica Municipal y que para
efectos del presente reglamento se le denominara el Comité.

El Comité tendrá su domicilio en la Ciudad de Tarimoro, Guanajuato

Artículo 2.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para
la implementación, ejecución y evaluación de la mejora Regulatoria municipal, así
como revisar el marco normativo municipal para agilizar, transparentar, eliminar,
simplificar o fortalecer los trámites, plazos y requisitos que deban exigirse a las
empresas para su instalación, operación y regularización, a través del Comité de
Mejora Regulatoria, así como el funcionamiento de éste.

Artículo 3.
El comité tiene por objeto:
I. Establecer las bases y lineamientos para la implementación, ejecución y

evaluación de la mejora Regulatoria;



II. Revisar el marco normativo municipal para agilizar, transparentar,
eliminar, simplificar, o fortalecer los tramites, plazos o requisitos que deban
exigirse a las empresas para su instalación, operación y regularización;

III. Unificar criterios y estrategias encaminadas a fomentar la apertura de
micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio;

IV. Coordinar los esfuerzos de las dependencias y entidades de la
administración publica municipal para obtener calidad en la gestión pública,
para beneficio del sector social y económico; y

V. Estudiar y proponer soluciones encaminadas al impulso económico y la
generación de empleos en el municipio.

Artículo 4.
Para la ejecución de las acciones que en materia de mejora Regulatoria realice el
Comité, se deberá observar, además de los criterios señalados en acuerdos o
convenios de colaboración que el municipio haya celebrado en la materia con los
diferentes niveles de gobierno, con organismos descentralizados, desconcentrados
y organismos privados, a efecto de que en la esfera de sus respectivas
competencias realicen, los siguientes:

I. Realizar todas las acciones necesarias que contribuyan a que el
Municipio de Tarimoro, cuente con un marco regulatorio eficaz y eficiente
para el adecuado funcionamiento e interacción de las actividades
económicas presentes y futuras;

II. Eliminar en los procesos, trámites y servicios administrativos
correspondientes, la solicitud de documentación que ya hubiese sido
requerida en procesos o instancias previamente;

III. Revisar los sistemas y procedimientos de atención al público, para
eliminar duplicidad de funciones y requisitos legales innecesarios,
promoviendo para tal efecto la actualización a las normas legales
previamente establecidas, y

IV. Suprimir los excesos de información detallada en los formatos y
solicitudes que utilicen las dependencias y organismos municipales en los
trámites y servicios que realicen en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 5.
El Comité podrá invitar a los representantes de las dependencias, organismos
descentralizados y desconcentrados municipales, estatales y federales
relacionados con la actividad económica; asimismo, a los representantes del sector
empresarial municipal diversos a los que permanentemente integrarán el Comité, a
las asociaciones de profesionistas, organizaciones de trabajadores y directivos de
instituciones de educación superior, mismos que coadyuven o promuevan la
mejora Regulatoria.

CAPÍTULO II
Del Patrimonio, Integración y Atribuciones del Comité



Artículo 6.
El patrimonio del Comité se integrara con las aportaciones del Gobierno del Estado
y del Municipio.

Artículo 7.
El Comité   de Mejora Regulatoria, tendrá a su cargo la planeación, dirección,
ejecución, y evaluación   de los programas de su competencia y el cual se
integrara con los siguientes miembros:

I. Presidente. – El Presidente Municipal;

II. Secretario Técnico. – El Secretario del Ayuntamiento;

III. Los vocales siguientes:

a) Dos representantes del sector empresarial, de diferentes rubros;

b) Un representante de la micro empresa;

c) Un regidor de la comisión de Desarrollo Económico;

d) Un representante de la Secretaria   de Desarrollo Económico Sustentable;

e) El Director de Desarrollo Económico;

f) El Director de Desarrollo Urbano;

g) Dos miembros de la sociedad, con trayectoria empresarial en el municipio,
designados por el H. Ayuntamiento.

Los vocales del Comité a que hacen mención los incisos a), b), y g) de este
artículo, contaran con suplentes para el caso de que los propietarios no puedan
asistir a las sesiones del mismo.

El Ayuntamiento podrá acordar la incorporación de otros vocales, relacionados con
la actividad económica cuando sea necesario para el mejor desempeño de las
actividades del Comité.

Artículo 8.
Con anticipación a las sesiones se podrán invitar a otros representantes de
dependencias, entidades, instituciones, y organizaciones del ámbito federal,
estatal, y municipal; en razón de la naturaleza y trascendencia de los asuntos a
tratar, dichos invitados concurrirán con la aprobación previa de la mayoría de los
miembros, con voz pero sin voto

Artículo 9.
La integración del comité se efectuara dentro de los dos meses siguientes a la
sesión de instalación del Ayuntamiento, durando en el cargo hasta el término de la
administración.
Los cargos serán Honoríficos.

Artículo 10.



Los integrantes del comité, podrán ser removidos de sus cargos cuando en el
desempeño de sus funciones cometan faltas graves que perjudiquen el desarrollo
de las labores del Comité, o por faltar sin causa justificada a tres sesiones
ordinarias del Comité en un periodo de seis meses.

Artículo 11.
El Comité tendrá las atribuciones siguientes:

I. Aprobar el Plan de Trabajo en Materia de Mejora Regulatoria;

II. Proponer al Ayuntamiento los criterios y estrategias en materia de mejora
Regulatoria;

III. Proponer al Ayuntamiento la elaboración, reformas o adiciones del marco
jurídico municipal en el ámbito empresarial;

IV. Establecer los mecanismos de participación y colaboración de las
dependencias y entidades municipales para impulsar la mejora Regulatoria;

V. Establecer los índices de desempeño, eficiencia, y eficacia de la
administración publica municipal; y

VI. Las demás que le confiera el   Ayuntamiento.

Artículo 12.
El Presidente del comité, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar al Comité ante las autoridades Publicas y privadas, pudiendo
delegar dicha representación en otros miembros del comité;

II. Presidir las sesiones del comité;

III. Convocar a las sesiones del comité a través del Secretario técnico;

IV. Someter a la aprobación del pleno en la sesión inmediata posterior, el acta
respectiva;

V. Informar bimestralmente al Ayuntamiento del cumplimiento del plan de
trabajo del comité y de las actividades realizadas; y

VI. Las demás que le confiera el Ayuntamiento.

Artículo 13.
El secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Presidir las   sesiones del Comité, en ausencia del Presidente;

II. Levantar las actas de las sesiones celebradas por el comité, verificando el
cumplimiento de los acuerdos;

III. Ser el conducto de las dependencias y entidades municipales para
presentar las propuestas o reformas de ordenamientos legales del Comité;



IV. Coordinar y dar seguimiento a las actividades desarrolladas   para dar
cumplimiento al plan de trabajo; y

V. Las demás que le confiera el Ayuntamiento.

Artículo 14.
Los vocales del Comité tendrán las atribuciones siguientes:

I. Asistir a las sesiones del Comité con voz y voto, excepto el representante
de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, que tendrá solo voz
en las sesiones;

II. Proponer y aprobar programas y acciones, presupuestos al pleno y sus
respectivas modificaciones; y

III. Las de más que le confiera el Ayuntamiento.

CAPÍTULO III
De las Sesiones del Comité

Artículo 15.
El comité celebrará sesiones ordinarias por lo menos una ves al mes, y cuando las
circunstancias lo ameriten podrá llevar a cabo sesiones de carácter extraordinario.
Sus acuerdos serán validos por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 16.
El comité sesionara previa convocatoria, misma que deberá notificarse en el caso
de sesiones ordinarias con cuatro días naturales de anticipación a la fecha
señalada para la sesión y tratándose de sesiones extraordinarias deberán ser
convocadas con lo menos   24 horas de anticipación al momento de su
celebración. La convocatoria deberá contener el orden del día y señalará además,
el día, hora, lugar, y en su caso la información necesaria para su desarrollo.

Artículo 17.
Las sesiones ordinarias se llevaran acabo con la asistencia de la mitad mas uno de
los integrantes, para que una cesión sea valida. En todo caso, se requerirá de la
presencia del Presidente o del Secretario Técnico.
De no cubrirse este quórum la sesión será cancelada, debiendo emitirse una
segunda convocatoria en tiempo y forma, y se declarará valida la sesión
independientemente del numero de miembros presentes.

Artículo 18.
Las sesiones extraordinarias se llevaran a cabo con el número de integrantes del
Comité que asistan y podrán ser convocadas por el Presidente o el Secretario
Técnico.

Artículo 19.
Los miembros del comité, participaran con voz y voto en las sesiones, excepto el
representante de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, que tendrá
solo voz en las sesiones;



Artículo 20.
Los acuerdos pueden ser tomados por unanimidad o mayoría de votos.

Artículo 21.
Es obligación de los miembros del comité participar en todas las sesiones. De no
poder asistir los titulares de la comisión deberán enviar a los respectivos suplentes
a fin de que estén siempre representados y en condiciones de aportar sus
opiniones y experiencias.

Artículo 22.
Cuando por inasistencia injustificada a tres sesiones   consecutivas del integrante
titular o suplente, a requerimiento del Presidente que le corresponda, el comité,
nombrará a nuevos integrantes que garanticen su participación en lo sucesivo. .

CAPÍTULO IV
De la Manifestación de Impacto Regulatorio

Artículo 23.
Se establece la Manifestación de Impacto Regulatorio como el documento público
en el que las dependencias y entidades de la administración municipal, deben
integrar, siempre que proponga un anteproyecto de disposiciones de carácter
general o de reformas y modificación a los reglamentos existentes, con incidencia
en las actividades económicas, como requisito previo a su entrada en vigor.

Artículo 24.
Las Manifestaciones de Impacto Regulatorio serán entregados al Comité para su
revisión y análisis en un término, de cuando menos 30 días   naturales   anteriores
a la fecha en que se pretenda emitir el ordenamiento o modificación de que se
trate. Dicha obligación recaerá en la Dirección de Desarrollo Económico Municipal.

Artículo 25.
La Manifestación de Impacto Regulatorio se integrará siempre que se presente un
proyecto de regulación, ya sea nuevo o de reformas a uno existente, que tenga
incidencia en actividades económicas o imponga trámites o nuevos procedimientos
vinculados a la economía, entre ellos permisos de uso de suelo, regule o controle
los impactos ambientales y demás efectos ecológicos, medidas de seguridad y
previsión de accidentes para actividades de alto riesgo y/o   las demás autoridades
que tengan algún tramite regulatorio   indispensable para la instalación de un
nuevo negocio en cada una de las actividades.

Artículo 26.
La Manifestación de Impacto Regulatorio tiene que ser lo suficientemente preciso y
claro para que la comprendan personas no especialistas en el tema. En su
elaboración se especificarán los siguientes puntos:

I. Definición del problema;

II. Alternativas consideradas y soluciones propuestas;



III. Marco jurídico y antecedentes jurídicos;

IV. Impacto anticipado: costos y beneficios;

V. Instrumentación y aplicación;

VI. Consulta, y

VII. Identificación y descripción de trámites.

Artículo 27.
La portada de la Manifestación de Impacto Regulatorio deberá contener la
siguiente información:

I. Dependencia;

II. Titulo del proyecto;

III. Unidad responsable;

IV. Fecha de entrega al Comité;

V. Resumen del proyecto, y

VI. Firma del titular de la dependencia o entidad responsable del proyecto.

Artículo 28.
Si los proyectos o manifiestos no cumplen con las previsiones reglamentarias la
Dirección de Desarrollo Económico Municipal dentro del los 10 días hábiles
siguientes a la presentación de los documentos, prevendrá a la dependencia para
que corrija o subsane las deficiencias en un termino de 5 días hábiles. Si
transcurrido dicho termino no se remitieron con las omisiones, se tendrán por no
presentadas.

Artículo 29.
En la Manifestación de Impacto Regulatorio deberán indicarse correctamente las
situaciones o las conductas que se pretenden normar o controlar, así como una
explicación clara y sin tecnicismos de la problemática a resolver, las soluciones y
propuestas que fueron consideradas, y las razones por las cuales fueron
rechazadas.

Artículo 30.
Para integrar la solución propuesta se presentará la estrategia general que se
propone para solucionar el problema, así como la descripción de los efectos
esperados y los tiempos en que se espera que surtan efectos.

Artículo 31.
Las propuestas de nuevas regulaciones o de modificaciones de las existentes,
harán siempre referencia al marco jurídico que se relacione de alguna forma con
ellas. También especificarán si se requiere eliminación de otras regulaciones y, en
su caso, indicar a qué instrumentos legales de los diferentes niveles de gobierno
da cumplimiento.



En la estructura jurídica de la propuesta se deberán listar todos los artículos del
proyecto que darían sustento a las acciones previstas para resolver cada uno de
los problemas identificados.

Artículo 32.
La estimación de los costos y beneficios de las propuestas regulatorias se harán
únicamente a la creación o modificación de regulaciones.

En caso de que el proyecto en cuestión tenga un amplio impacto en la economía,
se anexará una memoria de cálculo en la que se especifiquen claramente los
supuestos que se utilizan para llevar a cabo las estimaciones y se hará referencia
a todas las fuentes de datos o información utilizada.

Artículo 33.
El cálculo de los costos se hará atendiendo a la siguiente estructura:

I. Se describirán los costos potenciales de la propuesta y los efectos que
dichos costos podrían tener en la actividad económica y en el entorno
social, y

II. Se elaborará una lista de los grupos de interés que se afectarían
negativamente por la regulación propuesta, detectados en las consultas que
eventualmente se hagan sobre la regulación propuesta.

Artículo 34.
Los costos específicos a considerar, en su caso, son los siguientes:

I. Costos de capital, tales como terrenos, infraestructura y equipo;

II. Costos de operación como salario, materiales, energía y servicios;

III. Costos de transacción que incluya costos legales, de consultoría o de
tiempo para cumplir con los requerimientos administrativos de la regulación;

IV. Costos de salud, medio ambiente u otro tipo social,

V. Costos administrativos que asuman las Dependencias Municipales, que
se encargarían de instrumentar, y Aplicar la regulación propuesta, como
son los costos de personal, así como los derivados de inspecciones u otras
actividades para asegurar el cumplimiento con las regulaciones.

Artículo 35.
Para integrar la sección de beneficios, se deberá observar lo siguiente:

I. Se determinará la naturaleza, alcance y, en su caso, el monto de los
beneficios directos e indirectos que resultarían de la instrumentación de la
regulación propuesta. En general, éstos pueden expresarse en términos de
la reducción, y

II. Se hará una estimación de los grupos de interés que resultarían
beneficiados, directa e indirectamente, de la instrumentación de la



regulación propuesta. Con esa información se elaborará una lista de dichos
grupos que permitan establecer su naturaleza y su perfil.

Artículo 36.
Deberá prepararse un esquema para la instrumentación de la propuesta, y su
aplicación, en el que deberá explicarse:

I. Cómo se pretende instrumentar la propuesta;

II. El mecanismo que se adoptará para asegurar su cumplimiento, tales
como licencias, registro, autorizaciones o de otra índole;

III. La manera en que se verificará el cumplimiento, y

IV. La sanción que se impondrá por incumplimiento con la regulación.

CAPÍTULO V
Del Registro Municipal de Trámites

Artículo 37.
El Registro Municipal de Tramites y Servicios, es el catalogo informativo de los
tramites y servicios que los ciudadanos y las empresas realizan ante las
dependencias y entidades de la administración publica municipal.

Artículo 38.
Para la integración del formato que se denominará Registro Municipal de Trámites
y Servicios. Al efecto, se establecerán los plazos y períodos requeridos para su
integración, en un instructivo, que será elaborado y aprobado por el Comité. Los
trámites y Servicios Públicos deberán describir fehacientemente:

I. Nombre de la dependencia;

II. Nombre del programa, trámite o servicio;

III. Fundamento jurídico y fecha de entrada en vigor;

IV. Casos en los que debe o puede realizar el trámite;

V. Requisitos o trámites para la prestación del servicio;

VI. Si el trámite debe iniciarse o el servicio solicitarse mediante escrito simple
o formato oficial; , éste deberá mencionar su costo y forma de llenarse;

VII. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al
trámite o a la solicitud de servicio;

VIII. Plazos máximos que tiene la autoridad responsable, para resolver el
trámite o prestar el servicio y, en su caso, la procedencia de aplicación de la
afirmativa o negativa ficta;

IX. Monto de los derechos, contribuciones, cuotas, tarifas, aprovechamientos
y demás cobros aplicables, así como su fundamento jurídico;



X. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones o registros que
correspondan a las   resoluciones que se emitan, así como la duración del
servicio;

XI. Criterios y procedimiento para resolver el trámite o prestar el servicio;

XII. Unidades administrativas ante las que se puede iniciar y concluir el trámite
o solicitar el servicio;

XIII. Horarios y días de atención al público;

XIV. Dirección, números de teléfono, fax y correo electrónico, según sea el
caso, de la autoridad que preste el servicio; y

XV. La demás información que se prevea en el presente Reglamento o que la
dependencia   o entidad considere que pueda ser de utilidad para los
usuarios.

Artículo 39.
Las Dependencias del Municipio serán responsables por no inscribir los trámites y
servicios, requisitos y plazos de su dependencia en el Registro de Trámites y
Servicios Municipales, debido a la falta de entrega de su información.

Artículo 40.
Una vez publicada la Guía de trámites y Servicios Municipales, no se podrán exigir
trámites, requisitos o plazos distintos a los inscritos en la misma, salvo lo previsto
en disposiciones jurídicas expedidas con posterioridad.

Artículo 41.
A partir de la vigencia del presente reglamento, en materia de las actividades
económicas, no se podrán modificar los trámites, servicios, requisitos o plazos, sin
que dicha modificación haya sido revisada por el Comité.

CAPÍTULO VI
Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Artículo 42.
Se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas y tendrá como objetivo
unir esfuerzos de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal estatal y federal y en su ámbito de competencia, para que las micro,
pequeñas y medianas empresas (MPYME), que impliquen bajo riesgo para la
salud o al medio ambiente, puedan constituirse e iniciar operaciones en un máximo
de 24 horas, llevando a cabo las siguientes acciones:

I. Establecer los mecanismos para disminuir plazos, requisitos y
documentos, teniendo como objetivo el establecimiento de un sistema que
permita la apertura de empresas consideradas de bajo, mediano y alto
impacto social o económico en el menor tiempo posible; y

II. Organización Centros de Atención Empresarial Municipal asignando una
persona para la atención exclusiva de este, realizar las actividades de
asesoría y gestión de trámites de acuerdo a los procesos que establezca,
teniendo como objetivo la emisión de la autorización correspondiente en el



menor tiempo posible,   e identificar aquellos giros que no requieren la
realización de trámites o la obtención de permisos o licencias, dichos
centros deberán además:

a. Apoyar a los ciudadanos del municipio en la gestión de trámites
municipales, estatales y federales;

b. Difundir constante y permanente el Centro de Atención Empresarial y el
Sistema de Apertura Rápida de Empresas, (SARE);

III. Adecuar los reglamentos vigentes que correspondan para establecer la
legal operación del SARE.

Artículo 43.
El SARE será operado por La Dirección de Desarrollo Económico Municipal el cual
será designado por el Presidente Municipal para el efecto.

Artículo 44.
En el SARE se instrumentará la creación de un expediente único   que sirva de
base para agilizar todos los trámites en las diversas dependencias municipales y
evitar duplicidad de requisitos. Este procedimiento será aplicable en caso de
apertura de empresas que no se encuentren señaladas en el artículo 24   del
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Centro de Población de
Tarimoro, Guanajuato.

CAPÍTULO VII
De los Convenios

Artículo 45.
El Comité, a través de sus representantes, podrá celebrar convenios con el
gobierno federal, estatal, y otros municipios, a fin de intercambiar experiencias
exitosas, información de procedimientos, tramites y servicios para fortalecer la
mejora Regulatoria en el municipio.

TRANSITORIOS

Primero.
El presente Reglamento entrará en vigor el cuarto día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Segundo.
Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

Tercero.
Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Comité.

Cuarto.
El Comité se instalara por primera ocasión, dentro de los 90 días siguientes a la
Publicación en el Periódico oficial del Gobierno del Estado, nombrará por mayoría,
además de los servidores públicos referidos en el artículo 7 del presente
reglamento,   a los dos integrantes de la sociedad emanados de una invitación que



el Sindico del Ayuntamiento hará a varios ciudadanos que reúnan los requisitos
que se establezcan en la misma.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Tarimoro, Guanajuato, al 1º
de Diciembre del 2005

C. Miguel Ángel Canelo Paredes.
Presidente Municipal.

Lic. José Luis Contreras Bravo.
Secretario de Ayuntamiento.

(Rúbricas)


