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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Como parte de la estrategia
del gobernador Omar Fayad, de
tener un gobierno más eficiente,
honesto, moderno y cercano a
la gente, esta tarde quedó for-
malmente instalado el Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria,
órgano responsable de simplifi-
car trámites y servicios, crear
normas claras así como ofrecer
a la ciudadanía instituciones
más eficaces. 
Dicho comité integrado por re-

presentantes de los tres pode-
res de gobierno, órganos
empresariales y de la sociedad
civil, constituye uno de los
pasos iniciales para la consoli-
dación de la Ley de Mejora Re-
gulatoria, que entró en vigor el
pasado 17 de abril de este año.
Omar Fayad, en calidad de

presidente del Consejo enfatizó
que “si en el tema de mejora re-
gulatoria, hay reglas claras, lo-
graremos hacer un cambio
sustancial”, por lo que “debemos
trabajar en que los trámites se

den de una forma en la que no
se corrompa a nadie”, subrayó.  
El mandatario propuso crear

brigadas de vigilancia, a progra-
mas ciudadanos, que verifiquen
si realmente se simplificaron los
trámites, así como la apertura
de ventanillas en las regiones
para atender las gestiones y de
esta manera evitar que las per-
sonas tengan que trasladarse

desde sus municipios a la capi-
tal del estado. 
Mario Emilio Gutiérrez Caba-

llero, director general de la Co-
misión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) afirmó
que el gobierno no debe repre-
sentar un obstáculo al sector
emprendedor, ya que el impacto
de la Mejora Regulatoria como
política de estado, representa
un ahorro de por lo menos 13
mil MDP, por ello reconoció que
en Hidalgo se tiene una idea
clara y responsable del tema.
El secretario de Desarrollo

Económico, José Luis Romo
Cruz, precisó que con este es-
fuerzo se cumple en tiempo y
forma con el compromiso princi-
pal de obtener mayores benefi-
cios con los menores costos
posibles; que propicien al mismo
tiempo, innovación, confianza,
eficiencia, más productividad y
competitividad que la sociedad
demanda, y que han sido el ob-
jetivo de la gestión del goberna-

dor Omar Fayad.
Cabe recordar que a partir de

la instalación del Consejo Esta-
tal de Mejora Regulatoria, se
contará con 15 días hábiles para
que los sujetos obligados desig-
nen enlaces; tendrán 30 días
hábiles para la elaboración de
Catálogos de Trámites y Servi-
cios, y posteriormente en 120
días hábiles, adecuar la regla-
mentación en la materia a nivel
municipal y expedir los respecti-
vos reglamentos de las comisio-
nes municipales.
Estas últimas, son los órga-

nos deliberativos que incorpora-
rán a todos los actores
regulados por la nueva ley, de
tal forma que en éste se centra-
rán las decisiones medulares
para la activación de dicho
marco jurídico en los 84 munici-
pios. 
Finalmente se buscará pre-

sentar en las próximas sesiones
un análisis del impacto regulato-
rio de toda la entidad.

Cumple Omar Fayad; Instala Consejo
Estatal de Mejora Regulatoria en Hidalgo
La instalación del Consejo representa un paso más en la consolidación de la Ley de Mejora Regulatoria propuesta del gobernador. 

Entregan Presea a Destacada Abogada
En el marco del En-

cuentro Cultural Jurídico
2017, el gobernador
Omar Fayad, además de
reconocer la importante
labor que realizan los
abogados en el Estado,
hizo entrega de la pre-
sea "Alfonso Cravioto
Mejorada" a la licen-
ciada en Derecho Julia
Dolores Domínguez Ba-
rranco, por su trayecto-
ria, preparación jurídica
y vocación de servicio.

Esta, es la segunda oca-
sión en que una mujer
recibe dicha presea.
Acompañado de inte-
grantes de las distintas
barras y colegios de
abogados de la entidad,
el mandatario afirmó que
en la administración que
encabeza, seguirá traba-
jando por brindar certeza
jurídica, mediante siste-
mas que sean garantes
de lo que marca la Ley y
la Constitución.


