
Proyecto de Ley General de Mejora Regulatoria 
Documento de trabajo elaborado por el CIDE 

15 de septiembre 2014 
 

 
Página 1 de 46 

CC. [DIPUTADOS] [SENADORES] DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN  

P R E S E N T E  

La iniciativa que se presenta ante esta soberanía desarrolla la ley reglamentaria del 

Artículo 25 constitucional en materia de mejora regulatoria. Con esta iniciativa se 

propone establecer los elementos fundamentales para la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en el país.  

I. Presentación 

Las profundas transformaciones constitucionales en ámbitos estratégicos de la 

economía, las transformaciones institucionales de los órganos encargados de su 

regulación, el fortalecimiento de los órganos a los que se les encomienda la evaluación 

de las políticas públicas, entre otras, buscan mejorar el crecimiento y el desarrollo del 

país. El desarrollo es condición necesaria para que sea posible mejorar las condiciones 

de vida de la población; sin embargo, tal propósito se ve afectado si no mejoramos los 

procesos por los cuales los diferentes niveles de gobierno atienden las actividades 

productivas de su población. Diversos estudios de organismos nacionales e 

internacionales indican que, pese a los esfuerzos desarrollados en los últimos años, 

persisten problemas regulatorios que obstaculizan la competitividad del país.1 La sobre 

regulación, los costos injustificados asociados a los trámites empresariales, la 

discrecionalidad e incertidumbre jurídica en los procedimientos administrativos, la 

frecuente movilidad de los funcionarios en las áreas de mejora regulatoria, son algunos 

de los problemas más frecuentes que no se han podido superar.  

Esta Administración tiene presente que la regulación debe ser un instrumento que 

garantice los derechos de las personas y que mediante ella se sujeta el ejercicio 

                                                 
1 Véase por ejemplo, Reglas del juego. Ranking estatal en mejora regulatoria, CIDAC, México 2013; 

Regulatory police in Mexico. Towards a Whole-og-government perspective to regulatoriy improvement, 
OECD 2014. 
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autoritario de las funciones de gobierno, al imperio de la ley en la perspectiva de 

mejorar las condiciones de vida. Cuando la regulación es deficiente, impone costos 

sustanciales que se traducen en mayores precios para los consumidores, costos 

regresivos, en especial para las pequeñas y medianas empresas, y genera menores 

niveles de producción. De ahí que el análisis y evaluación cuidadosos de los beneficios 

y costos potenciales de la regulación se convierta, en nuestros días, en una tarea central 

de los gobiernos responsables. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de las Metas Nacionales 

para alcanzar un “México Próspero”, garantizar reglas claras que incentiven el 

desarrollo de un mercado interno competitivo mediante la instrumentación de una 

mejora regulatoria integral y el fortalecimiento de la convergencia de la Federación con 

los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda de mejora regulatoria que 

incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de 

trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, 

fomentando el uso de herramientas electrónicas; 

Con tales objetivos, la mayoría de los gobiernos, en el ámbito nacional e internacional, 

han instrumentado políticas y programas de mejora regulatoria. Se trata de políticas de 

gobierno que van más allá del diseño de instrumentos regulatorios y de la eliminación 

de normas que obstaculizan el desarrollo económico de los estados; se requiere, 

además, de instrumentos propios de los gobiernos democráticos como la transparencia, 

la participación ciudadana,  la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. 

La mejora regulatoria es un instrumento fundamental para el buen gobierno y ha de 

establecer las bases para la creación de un sistema integral de administración 

regulatoria. Será a través del análisis cuidadoso de las alternativas de regulación como 

se tomarán las decisiones óptimas de política pública que mejoren la efectividad y 

eficiencia del gobierno, que estimulen y fortalezcan la economía, que reduzcan al 

máximo los incentivos a la corrupción, e incrementen la calidad del sistema jurídico 
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nacional. Se trata, en definitiva, de una política integral y de largo plazo, aún cuando los 

efectos positivos se desplieguen a corto plazo. 

México requiere que el sector productivo genere riqueza y empleos para sus 

ciudadanos, y alcance el nivel de competitividad exigido por el nuevo entorno comercial 

internacional; la única manera en que nuestras empresas lograrán ese objetivo es 

actuando en condiciones regulatorias y de gestión gubernamental similares o 

superiores a las de sus competidores extranjeros.  

En México se ha avanzado sustancialmente en esa dirección. En el ámbito federal la 

reforma de 2002 a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ha consolidado ya 

una cultura sobre la relevancia de la mejora regulatoria. La Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria cuenta con una solidez institucional que le ha permitido jugar un papel de 

liderazgo, tanto al seno de la Administración Pública federal como hacia sus pares de 

los gobiernos de las entidades federativas.   

En las entidades federativas se han desarrollado una diversidad de esfuerzos tanto 

normativos como institucionales en la materia y que van desde leyes especiales y 

organismos autónomos de mejora regulatoria hasta unidades administrativas 

pertenecientes a la Administración centralizada y previstas en ordenamientos 

administrativos. 

Al recuento histórico de los méritos y las insuficiencias de la mejora regulatoria sus 

instituciones y sus instrumentos, deben, además considerarse las transformaciones  

recientes  y que necesariamente la han impactado. 

La primera de ellas concierne a la transformación a la Administración Pública federal 

resultante de las recientes reformas constitucionales en materia económica. La reforma 

en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, otorgó la 

autonomía constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica y al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por otra parte, otras reformas 
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constitucionales tuvieron igual efecto en el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y al 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  El efecto de esta 

transformación institucional fue el de tornar insuficiente el modelo vigente de mejora 

regulatoria diseñado para la Administración Pública federal, así como el de diversas 

leyes vinculadas a procesos de gestión administrativa propios de ésta, tales como la Ley 

Federal de Metrología y Normalización, la Ley de Planeación, entre otras. 

En segundo término, el Constituyente ha transitado en la dirección de hacer frente, de 

manera decidida, a las asimetrías del desarrollo nacional. En tal sentido, el 

fortalecimiento institucional y el acompañamiento de los esfuerzos de los gobiernos 

locales tanto de las entidades federativas como de los municipios deben profundizarse. 

La iniciativa que se presenta, considera la rica experiencia desarrollada tanto en la 

Federación como en las entidades federativas y los gobiernos municipales en la materia, 

así como los nuevos escenarios. Se tiene presente la necesidad de considerar y proveer 

un nuevo marco para las autonomías constitucionales, los poderes de la Unión, así como 

las bases para una cooperación más efectiva entre la Federación, las entidades 

federativas y los municipios.  

II. Hacia un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria 

La iniciativa que se presenta desarrolla el mandato constitucional para establecer el 

Sistema Nacional de Mejora Regulatoria cuyo objeto es garantizar que  las leyes y 

normas de carácter general que emitan  los gobiernos federal, estatales, del Distrito 

Federal y municipales propicien que sus beneficios sean superiores a sus costos, 

promuevan la competitividad, fomenten el crecimiento económico y, como fin último, 

contribuyan al goce de los derechos humanos, en congruencia con el mandato que 

establece para todas las autoridades del país el artículo 1 de nuestra Constitución. 
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El Sistema conjunta los criterios y principios que orientan la acción pública, las 

instancias de conducción, participación y coordinación gubernamental y de 

participación social que definirán las estrategias y desarrollarán las acciones, asimismo 

establece los instrumentos de la mejora regulatoria. Un gobierno de calidad requiere 

para garantizar el desarrollo nacional, de una coordinación y cooperación entre sus 

niveles de gobierno para mejorar su eficacia y enfrentar las asimetrías. El Sistema 

Nacional que se propone permite considerar tanto las definiciones nacionales de 

política como las necesidades regionales y locales. 

Para tal efecto, la iniciativa define los siguientes aspectos: 

a. Los principios y criterios de la mejora regulatoria. 

b. Los órganos responsables de conducir, coordinar e instrumentar la mejora 

regulatoria. 

c. Los instrumentos de mejora regulatoria. 

d. La mejora regulatoria en los órganos constitucionales autónomos. 

e. La coordinación y cooperación con las entidades federativas y los municipios. 

f. La mejora regulatoria en los poderes legislativo y judicial 

III. Los principios de la mejora regulatoria 

El Sistema requiere de definiciones claras que orientarán la acción del gobierno en la 

materia. En un país como el nuestro en el que se requieren acciones decisivas para 

enfrentar las desigualdades, deben garantizarse condiciones para que los recursos, 

siempre escasos, sean mejor aprovechados. Cuando es la propia normatividad emitida 

por el gobierno la que causa el desperdicio de los recursos de las personas o el uso 

ineficiente de los recursos públicos, nos alejamos como país de cumplimiento de sus 

deberes frente a su población. Por tal razón, la eficiencia, entendida como la orientación 
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a lograr mayores beneficios que costos de cumplimiento es el principio que alinea al 

Sistema Nacional, sus instituciones y sus instrumentos. Asegurar la simplicidad y evitar 

la duplicidad en las normas, los trámites y procedimientos, hacer asequibles y 

entendibles para el común de las personas requiere revisar la normatividad y rediseñar 

procedimientos, expresarlos en lenguaje ciudadano y aprovechar las tecnologías de la 

información y del gobierno electrónico, para acercar y facilitar el acceso de las 

personas, hacer más amigable la gestión pública y generar confianza y desincentivar la 

informalidad en las actividades económicas. La seguridad jurídica no es más que el 

resultado de la claridad, la accesibilidad y la confianza en el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de las personas.  

La actividad económica es la generadora de riqueza, es deber del Estado propiciar las 

mejores condiciones para que se desarrolle el proceso de competencia y libre 

concurrencia. La garantía de las libertades económicas propicia el funcionamiento 

eficiente de los mercados para lo cual debe también asegurarse la neutralidad del 

estado frente a nuevos ámbitos en los cuales actúan competitivamente las empresas 

productivas públicas. 

Las regulaciones cuya justificación se sustenta en el interés público  general deben 

justificarse en función de su necesidad de proteger los bienes jurídicos de interés 

general, tales como el medio ambiente, la salud, los derechos de los consumidores, la 

prevención o el tratamiento de riesgos, el uso racional y sustentable de los recursos 

naturales y el territorio, entre otros. La mejora regulatoria se ubica en la definición de 

cuestiones esenciales para el ejercicio de libertades económicas y consideraciones que 

justifican límites y restricciones razonables por un bien mayor. Esta limitación, no 

obstante, y ahí radica el valor agregado de la mejora, está en que los beneficios sociales, 

tienen que resultar de las menores restricciones y que la posibilidad de cuantificarlas 

en la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), permite una mejor decisión en el 

gobierno. 
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Atendiendo a las peculiaridades de los sectores de la actividad económica, la evaluación 

del impacto regulatorio tendrá que considerar cuestiones tales como el acceso no-

discriminatorio a recursos esenciales, la interconexión efectiva entre redes y el 

reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio.  

Asimismo, la iniciativa formaliza los principios de transparencia y rendición de cuentas 

en el desempeño institucional. La transparencia es una garantía en los procedimientos 

y en las decisiones. La decisión regulatoria debe garantizar que en su formación, los 

interesados tengan la posibilidad de expresar sus posturas y que la información 

concerniente sea conocida y susceptible de ser  sometida a juicios. Por otra parte, las 

instancias del Sistema deben estar sujetas a la rendición de cuentas; ésta no es 

solamente una responsabilidad sino una herramienta para evaluar y, en su caso, 

mejorar su funcionamiento. 

El nuevo Sistema Nacional debe hacer posible una mejora regulatoria inteligente, que 

además de evaluar las regulaciones ex ante, comprenda las evaluaciones ex post de la 

regulación vigente. El seguimiento en la fase de instrumentación permitirá evaluar el 

grado de eficacia y de certeza del impacto regulatorio y, en su caso, aprender de la 

experiencia e introducir las medidas correctivas aumentando la probabilidad de 

acierto. La inteligencia del Sistema, también debe comprender al desempeño 

institucional de manera que tanto los sujetos regulados como los órganos de mejora 

regulatoria optimicen su desempeño. 

III. Los órganos del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria 

Al tener un alcance nacional, el Sistema debe considerar instancias que lo hagan posible 

y que tengan una estructura, una forma de funcionamiento y atribuciones adecuadas a 

sus funciones. 
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Al respecto, el Sistema Nacional que se propone estará integrado por el Consejo 

Nacional de Mejora Regulatoria, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la 

Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria 

 

a. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria 

El Consejo Nacional tiene como función la de coordinar a los diversos órganos, poderes 

de los órdenes de gobierno en la definición de las lineas de estrategia y la agenda común. 

Se integra por el Presidente de la República quien lo preside y funcionarios de la 

Administración Pública federal (Los secretarios de Economía, de Hacienda y Crédito 

Público, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, la Procuraduría Federal del 

Consumidor), por dos integrantes, respectivamente de las Cámaras del Poder 

Legislativo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los 

órganos constitucionales autónomos que tengan funciones regulatorias (Banco de 

México, Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones), del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 

Presidente de la Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria, dos 

presidentes municipales electos por la misma Conferencia, los presidentes de las 

asociaciones de Secretarios de Desarrollo Económico y de Finanzas, el Presidente de la 

Asociación de Magistrados de los Tribunales Contencioso Administrativos de los 

Estados Unidos Mexicanos y el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

quien a la vez, se desempeñará como Secretario Técnico. 

Las funciones del Consejo son, entre otras, las de aprobar la Estrategia nacional de 

mejora regulatoria, que será el instrumento rector de la política de mejora regulatoria 

en todo el país producto de la voluntad concertada de todos los actores que participan 

en el Consejo.  Así, el Consejo tiene la integración y el balance necesario adecuado para 

definir una política pública nacional y establecer las reglas básicas que incentiven la 

cooperación entre los diversos órdenes de gobierno. 
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Para el funcionamiento eficiente del Consejo, se le da a la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria la encomienda de fungir como Secretario Técnico del mismo, con el fin de 

proveer de los insumos para su decisión y estructurar los trabajos así como dar 

seguimiento a los acuerdos e informar de lo anterior.  

Propiciar la consolidación de esta política de Estado, en los gobiernos federal, estatales 

y municipales con el fin de lograr un sistema congruente de revisión sistemática de las 

regulaciones, incentivando así, el desarrollo económico nacional y la seguridad jurídica 

de los ciudadanos. Sólo un esfuerzo perseverante y sostenido del Gobierno, en una 

estrecha relación con las autoridades locales y municipales detonará los beneficios de 

la mejora regulatoria. 

b. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Se propone fortalecer a la Comisión transformándola de órgano desconcentrado a 

organismo descentralizado del Ejecutivo Federal. La razón para ello radica en la 

necesidad de dotarlo de un rango y una capacidad operativa frente al nuevo escenario 

federal y nacional. Al interior de la Administración se requiere tener una posición 

institucional adecuada frente a los nuevos órganos reguladores coordinados así como 

al resto de la Administración Pública Federal. Asimismo, frente a sus funciones como 

coordinador y Secretario Técnico del Consejo Nacional requiere tener un ámbito de 

autonomía para garantizar su operatividad y su función de interlocutor frente a los 

órganos constitucionales autónomos, poderes y niveles de gobierno. De tal suerte su 

vinculación orgánica con el Ejecutivo Federal, destaca a la vez su vinculación a las 

funciones como Jefe de Gobierno a las que sirve.  

Como órgano de mejora regulatoria federal, la COFEMER tendrá a su cargo las funciones 

conocidas en materia de dictaminación de la regulación correspondiente a su 

competencia, así como responsable de la política regulatoria del gobierno federal. 

Frente al Sistema Nacional asume nuevas funciones frente al Consejo Nacional a fin de 

que como Secretario Técnico le provea de logística, le proponga la Estrategia y la 
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Agenda a desarrollar, realice un seguimiento de los acuerdos, provea a la evaluación de 

las acciones y el cumplimiento de sus metas y opere el Fondo Nacional para la Mejora 

Regulatoria y opere el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. 

 

c. Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria 

La iniciativa formaliza en ley  lo que al paso de los años se ha consolidaddo como una 

relevante instancia en el intercambio de experiencias, formación de capital humano, 

conocimiento y crecaión de una cultura de la mejora regulatoria. La iniciativa fortalece 

sus funciones al dotarla de atribuciones para aprobar la Agenda nacional de mejora 

regulatoria, desarrollar instrumentos y metodologías en particular en materia de 

impacto regulatorio, así como acciones para integrar, actualizar y mejorar el Catálogo.  

La Conferencia será también una valiosa instancia para integrar grupos de trabajo, 

grupos de expertos o comisiones interinstitucionales para proponer políticas y 

soluciones a problemas específicos. 

d. Órganos estatales y del Distrito Federal especializados en mejora regulatoria 

Estos órganos, al igual que la COFEMER, tienen funciones propias de sus sistemas 

locales de mejora regulatoria: revisión de su marco regulatorio, dictaminación de los 

impactos regulatorios a las propuestas que se presenten, desarrollo de mecanismos de 

apertura rápida de empresas, principalmente. Además de las anteriores tendrán 

funciones hacia el Sistema Nacional: ejecutar las acciones derivadas de la Estrategia y 

la Agenda en el ámbito de sus competencias, proporcionar a la COFEMER la información 

para mantener y actualizar el Catálogo Nacional, participar en las instancias, órganos 

comisiones previstas en la ley. 

En el caso de municipios conurbados se prevé la posibilidad de coordinación y de que 

sus acciones tengan un alcance adecuado para las urbes. 
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IV. Los instrumentos de la mejora regulatoria 

Se dota al Sistema Nacional de un conjunto de instrumentos para definir la política 

pública, instrumentarla y evaluarla; así como de aquellos que posibilitarán la gestión 

del procedimiento, de la evaluación regulatoria y de los trámites que se deriven de la 

regulación. 

a. La Estrategia Nacional 

Es un instrumento programático, aprobado por el Consejo Nacional cuyo propósito es 

articular la regulación de los distintos órdenes de gobierno y garantice su eficacia. 

Diversos diagnósticos coinciden en que se presentan disparidades, duplicidades o 

contradicciones entre regulaciones de diversos niveles de gobierno que no solamente 

complican decisiones de inversión, sino que pueden imposibilitarla. Para tratar tales 

problemas, el Consejo es una instancia que permitiría compartir la información, 

precisar los problemas y perfilar las estrategias para tratarlos. 

En respeto a las autonomías de los participantes, la celebración de convenios de 

coordinación será el medio para hacer vinculantes los acuerdos y establecer 

compromisos de corto, mediano y largo plazo, estableciendo indicadores y metas de 

cumplimiento precisas y que hagan posible la rendición de cuentas. 

b. La Agenda Común2 

La Agenda deriva de la Estrategia Nacional y regirá los planes de trabajo de los órganos 

y entidades federativas y municipios. Contendrá los mecanismos para fortalecer las 

capacidades institucionales de los sujetos obligados; las metodologías para la 

apñicación de la manifestación y para el diagnóstico ex post de las regulaciones, las 

                                                 
2 Que el 12 de marzo de 2013, la COFEMER firmó con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico un convenio marco de colaboración en materia de mejora regulatoria con el objeto de 
impulsar el desarrollo de una Agenda Común en este tema con las 32 entidades federativas. 
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medidas para simplificar y hacer más accesibles los servicios al público incluyendo el 

acceso a medios electrónicos; los mecanismos para la integración del Catálogo Nacional 

de Trámites y Servicios; las medidas para facilitar la apertura y funcionamiento de 

empresas. 

c. Catálogo Nacional de Trámites y Servicios 

El antecedente de este Catálogo es el Registro Federal de Trámites y Servicios, 

instrumento que, aunque útil, se limitaba a compilar los yrámites y servicios de la 

administración pública federal. El Catálogo es un instrumento nuevo con carácter 

vinculatorio que complila los trámites y servicios de todos los niveles de gobierno 

incluyendo a los órganos constitucionales autónomos. Es un medio cuya finalidad, 

además de informativa, prevee certidumbre jurídica a efecto de que no se apliquen a 

los gobernados trámites adicionales a los inscritos en el Catálogo, o los apliquen en 

forma distinta a como se establezcan en el mismo; lo anterior, contribuirá a limitar la 

discrecionalidad excesiva de los servidores públicos.  

Dichos instumento será operado, además, en forma electrónica para su consulta digital. 

Esta medida, contribuirá a hacer realidad la  conformación  de  un  gobierno  electrónico 

aprovechando, de manera intensiva y con visión estratégica, las tecnologías de la  

información  y  los  adelantos  en  materia  de  telecomunicaciones,  para mejorar la 

calidad de los servicios que se ofrecen a la población y facilitar la comunicación 

interinstitucional. 

e. Manifestación de Impacto Regulatorio 

Considerando que la regulación tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana  de los 

ciudadanos y en el crecimiento de la economía, la manifestación de impacto regulatorio 

es un proceso racional y sistemático a fin de que las distintas entidades y dependencias 

administrativas ponderen el costo de las disposiciones que emiten. La Manifestacion de 

Impacto Regulatorio permite hacer mensurables los costos y los beneficios previsibles 
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en alguna regulación. Este instrumento deberá considerar: la generación de mayores 

beneficios para la sociedad, la coherencia de políticas públicas, el fortalecimiento de las 

condiciones de competencia y libre concurrencia y la eliminación a los obstáculos a la 

eficiencia de los mercados, las condiciones de neutralidad competitiva de las empresas 

públicas, la coordinación entre poderes y órganos de gobierno. 

Con este instrumento de revisión analítica y transparente, además, se dará 

cumplimientos al compromiso de este gobierno de propiciar la transparencia en la 

gestión pública y hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a ser informados por sus 

autoridades y participar en la elaboración de regulaciones.  

VI.  La mejora regulatoria en la Administración Pública Federal 

México tiene una amplia y reconocida experiencia en materia de mejora regulatoria en 

la administración pública federal. Por ello resultaba necesario preservar las disciplinas 

ya existentes y que se institucionalizaron en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativa. Esta iniciativa propne sin embargo ampliarlas para que comprendan el 

conjunto del universo de la regulación federal, incluyendo la materia fiscal, hasta ahora 

excluida de las disciplinas de mejora regulatoria.  

VII. La mejora regulatoria en los órganos constitucionales autónomos 

Considerando su autonomía constitucional, se establecen bases para que cada uno de 

ellos establezca sus órganos internos así como sus procedimientos para llevar a cabo la 

mejora regulatoria.  

De esta suerte, se prevé como expresión de su potestad de auto organización la emisión 

de ordenamientos internos que precisen al servidor público responsable de la 

coordinación y supervisión de la mejora regulatoria, que asegure la elaboración de la 

Manifestación de Impacto Regulatorio, su dictamen y publicación. Asimismo, deberá 

proporcionar a la COFEMER la información necesaria para la integración y 

actualización del Catálogo. 
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VI. El Fondo para la Mejora Regulatoria 

 

Una de las novedades más importantes de la presente ley es la creación del  Fondo para 

la Mejora Regulatoria que tiene por objeto fomentar las acciones de las entidades 

federativas, y los municipios en materia de mejora regulatoria. Con el Fondo esta 

Administración expresa su intención de avanzar en la construcción de un federalismo 

cooperativo en el que el gobierno federal, apoye a los gobiernos locales en el 

fortalecimiento de sus capacidades institucionales, la permanencia y el mejoramiento 

de sus sistemas de mejora regulatoria. 

Con este fondo se canalizarán importantes recursos federales para fortalecer a los 

sistemas locales en términos de reciprocidad y compromisos que sean transparentes, 

medibles y evaluables. 

Al efecto se celebrarán convenios de coordinación entre la Comisión y  cada uno de los 

municipios que deseen participar. Con esto el gobierno federal  busca  apoyar a los 

gobiernos locales de forma que cuenten con los recursos necesarios para la planeación, 

implementación y fortalecimiento  institucional  a fin de que estén en condiciones de 

generar sus programas  y regulaciones  atendiendo a los objetivos y principios 

planteados por la Ley. Se enfatiza que el Fondo funciona vía acuerdo entre la Comisión 

y los gobiernos locales como una forma de promover la cooperación entre niveles de 

gobierno por el bien de todos los habitantes de la entidad. 

Las acciones susceptibles de apoyar tendrán que ser consistentes con la Estrategia y la 

Agenda y los compromisos, recursos y los términos para la rendición de cuentas 

deberán ajustarse a las reglas de Operación que se emitan. 
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VII. La mejora regulatoria en los poderes Legislativo y Judicial 

La consideración de los beneficios sociales que se buscan con las propuestas de 

legislación y sus costos asociados son elementos de información con los que debe 

contar cualquier decisor, incluyendo los órganos legislativos. Existen antecedentes 

importantes en la legislación federal a destacar que valoran la relevancia de los 

impactos. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, 

requieren exponer los costos fiscales futuros; el Reglamento de la Cámara de Diputados 

requiere un Dictamen de Impacto Presupuestal en las iniciativas que se presenten.  

En tal sentido, se propone en la iniciativa que los proyectos de ley que se presenten en 

los Poderes Legislativo federal,  de las entidades federativas y del Distrito Federal 

deberán acompañarse de una manifestación que considere como mínimo la explicación 

de la necesidad de la regulación, sus objetivos, el análisis de la alternativas disponibles, 

el análisis de los mecanismos y capacidades de implementación y un análisis costo 

beneficio.  

Con la finalidad de que los órganos legislativos cuenten con el apoyo técnico para 

satisfacer lo anterior se propone que establezcan unidades de análisis regulatorio.  

Por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales, en particular, aquellos cuya función 

constitucional o legal sea la de control normas generales mediante procedimientos de 

control abstracto o concreto, sea autoaplicativo o heteroaplicativo, se establecen 

obligaciones de información. La finalidad es contar con una fuente de información que 

de manera ordenada y cierta indique en qué casos una norma general ha sido 

desaplicada, invalidada, anulada, o declarada inconstitucional o inconvencional por los 

órganos judiciales a cargo de su control.  

Dicha información deberá útil para la evaluación ex post de la información a efecto de 

que los sujetos cuyos actos sujetos al control valoren dichas sentencias y, en su caso, 

adopten las medidas correctivas. 
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A partir de las citadas consideraciones  el Ejecutivo Federal propone a esta Soberanía 

el presente: 
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PROYECTO DE  LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA  

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora regulatoria y tiene como objeto regular la 

integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, así 

como establecer los instrumentos necesarios para que las leyes y normas de carácter general que 

integran el ordenamiento jurídico mexicano produzcan beneficios superiores a sus costos así 

como el máximo bienestar para la sociedad. 

 

Artículo 2. Quedan sujetos a la presente ley cualquier autoridad, dependencia, entidad, 

órgano u organismo federal, estatal o municipal que tenga facultades para expedir leyes o normas 

de carácter general que generen costos de cumplimiento para los particulares, las empresas o las 

entidades públicas que desarrollen actividades económicas. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  

I. Agenda: la Agenda Común de Mejora Regulatoria; 

II. Catálogo: el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios;  

III. Comisión: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

IV. Conferencia: Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria 

V. Consejo: Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; 

VI. Dependencias: las Secretarías de Estado, sus órganos desconcentrados y la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; 

VII. Entidades: las que tengan ese carácter de conformidad con el Título III de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los órganos reguladores 

coordinados y las empresas productivas del Estado; 
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VIII. Estrategia: la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria;  

IX. Manifestación: Manifestación de Impacto Regulatorio; 

X. Ley: Ley General de Mejora Regulatoria; 

XI. Normas de carácter general: Los reglamentos, decretos, acuerdos, normas 

oficiales mexicanas, circulares, formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, 

directivas, manuales y cualquier otra disposición análoga a las anteriores que expida 

cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal 

que genere costos de cumplimiento para los particulares, las empresas o las entidades 

públicas que desarrollen actividades económicas; 

XII. Mejora regulatoria: El proceso de diseño, revisión continua y simplificación de la 

regulación y los trámites en los términos de esta ley; 

XIII. Órganos constitucionales autónomos: las personas de derecho público con 

autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIV. Regulación: Las leyes y normas de carácter general; 

XV. Responsable oficial: el servidor público que en términos de esta ley es designado 

por los titulares de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública 

federal y los órganos constitucionales autónomos para coordinar la política regulatoria al 

interior de la misma; 

XVI. Sistema: el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 

XVII. Sujeto obligado: Cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano u organismo 

federal, estatal o municipal que tenga facultades para expedir leyes o normas de carácter 

general que generen costos de cumplimiento para los particulares, las empresas o las 

entidades públicas que desarrollen actividades económicas; y 

XVIII. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que, en el marco de un 

procedimiento administrativo, realicen las personas físicas o morales del sector privado así 

así como las  empresas o las entidades públicas que desarrollen actividades económicas ante 

una autoridad, dependencia, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal,  ya 

sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que 

se emita una resolución. 
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Artículo 4. La mejora regulatoria se orientará por los siguientes principios: 

I. Mayores beneficios que costos de cumplimiento; 

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

III. Simplicidad y no duplicidad en la emisión de normas, trámites y procedimientos 

administrativos; 

IV. Uso de tecnologías de la información; 

V. Prevención razonable de riesgos; 

VI. Transparencia y rendición de cuentas; 

VII. Fomento a la competitividad y el empleo;  

VIII. Promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, así como del 

funcionamiento eficiente de los mercados;  

IX. Acceso no-discriminatorio a recursos esenciales e interconexión efectiva entre 

redes;  

X. Neutralidad competitiva de las empresas con participación del estado; y 

XI. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio. 

 

En caso de conflicto entre estos principios, los órganos responsables de expedir la regulación 

deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los 

criterios de decisión que subyacen a la regulación propuesta. 

 

Artículo 5. La mejora regulatoria tendrá como objetivo asegurar que las leyes y normas de 

carácter general que emitan los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales 

promuevan la competitividad, el fomento al crecimiento económico así como el pleno ejercicio 

de los derechos humanos mediante la disposición óptima de los recursos económicos del Estado 

en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para 

este efecto, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán:  

I. Procurar que las leyes y normas de carácter general que se expidan tengan beneficios 

superiores a los costos, no impongan barreras injustificadas de entrada a los mercados y 

generen el máximo bienestar para la sociedad; 
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II. Considerar en el diseño de la regulación criterios de sustentabilidad así como el 

mayor beneficio social en el uso de los recursos productivos, cuidando su conservación y 

el medio ambiente; 

III. Buscar la mayor eficacia de la acción gubernamental, generar seguridad jurídica y 

promover el uso de mecanismos y técnicas regulatorias que incentiven el cumplimiento de 

la regulación y que permitan una evaluación periódica de sus resultados; 

IV. Aplicar sistemáticamente los instrumentos de esta ley para mantener estándares de 

mejora regulatoria conforme a las mejores prácticas internacionales; 

V.  Reducir sistemáticamente los requisitos, costos y tiempos de los trámites sin 

menoscabo de la protección del interés público, la salud, el medio ambiente y la vida de las 

personas; 

VI. Fomentar la consolidación de un gobierno cercano, moderno, eficaz y eficiente, 

mediante la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos de implementación; 

VII. Promover el gobierno digital mediante el uso de tecnologías de la información; 

VIII. Impulsar la democratización de la productividad mediante regulación que mejore el 

clima de negocios, elimine barreras de entrada a los mercados, fomente la neutralidad 

competitiva y facilite la inclusión social y económica;  

IX. Asegurar la aplicación de principios de transparencia y rendición de cuentas en el 

diseño, implementación y evaluación de la regulación; y 

X. Coordinar el ejercicio de las facultades regulatorias de los gobiernos federal, 

estatales, del Distrito Federal y municipales para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

regulatorios a que se refiere esta ley al mismo tiempo que se facilite la actividad de los 

particulares. 

 

 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 
Artículo 6. El Sistema Nacional de Mejora Regulatoria tiene como propósito la ordenación 

racional, sistemática y coordinada de las acciones necesarias para asegurar que la regulación que 

integra el ordenamiento jurídico mexicano responda a los principios y propósitos establecidos 

en la presente ley.  
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Mediante el Sistema se fijarán objetivos, metas, prioridades, estrategias, indicadores e instancias 

de coordinación en materia de mejora regulatoria, así como los criterios de impacto, factibilidad  

y evaluación de la regulación.  

 

Artículo 7. El Sistema contará con los siguientes órganos: 

I. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; 

II. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria;  

III. La Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria; 

IV. Los órganos de mejora regulatoria estatales y del Distrito Federal; y 

V. Las demás que se establezcan esta ley  y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 8. El Sistema contará con los siguientes instrumentos: 

I. La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; 

II. La Agenda Común;  

III. El Catálogo Nacional de Trámites y Servicios; 

IV. La Manifestación de Impacto Regulatorio; y 

V. Los demás que se establezcan esta ley  y otras disposiciones aplicables. 

 

 

TÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

CAPÍTULO I 

DEL CONSEJO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 9. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria es el órgano responsable de 

coordinar la política nacional de mejora regulatoria y está integrado por: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

II. El Secretario de Economía; 
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III. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

IV. El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; 

V. Dos Senadores de la República; 

VI. Dos Diputados Federales; 

VII. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

VIII. El Gobernador del Banco de México; 

IX. El Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica; 

X. El Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones;  

XI. El Presidente de la Conferencia; 

XII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

XIII. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor; 

XIV. Dos miembros de órganos municipales de mejora regulatoria electos por la 

Conferencia; 

XV. El Presidente de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico de las 

entidades federativas; 

XVI. El Presidente de la Asociación de Secretarios de Finanzas de las entidades 

federativas;  

XVII. El Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

XVIII. El Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIX. El titular de la Comisión, quien fungirá como Secretario Técnico. 

 

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Economía. Los 

demás integrantes del Consejo podrán ser suplidos en términos del reglamento interior que 

expida el Consejo. 

 

Artículo 10. El Consejo tiene las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar, a propuesta de la Comisión, la Estrategia;  

II. Conocer de los informes de las entidades federativas, los municipios y el Distrito 

Federal sobre el uso de los recursos del Fondo y resolver, en su caso, sobre la cancelación 
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de las ministraciones del mismo cuando se incumplan los convenios celebrados en los 

términos de esta ley; 

III. Promover el uso de metodologías, instrumentos, técnicas y las mejores prácticas 

internacionales en materia de mejora regulatoria; 

IV. Identificar problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el 

desarrollo económico nacional, emitir recomendaciones vinculatorias para los miembros 

del Sistema y aprobar programas especiales, sectoriales o regionales de mejora regulatoria;  

V. Establecer lineamientos para el diseño, sustanciación y resolución de trámites y 

procedimientos administrativos con base en los principios y objetivos de esta ley;  

VI. Crear grupos de trabajo especializados para la consecución de los objetivos de esta 

ley; 

VII. Establecer los mecanismos de seguimiento y los indicadores que servirán para 

supervisar el avance de la Estrategia; 

VIII. Expedir su reglamento interior; y 

IX. Los demás que establezca esta ley u otras disposiciones aplicables.  

 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 11. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria es un organismo descentralizado, no 

sectorizado, con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión del Ejecutivo Federal y tendrá 

la siguientes atribuciones: 

I. Coordinar el Sistema y fungir como Secretario Técnico del Consejo; 

II. Elaborar la Estrategia y someterla a la aprobación del Consejo;  

III. Desarrollar y operar el sistema de indicadores que, en el marco de la Estrategia y 

previa aprobación del Consejo, permitan conocer el avance de la mejora regulatoria en el 

país;   

IV. Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción inmediata en los 

términos del artículo 10 fracción IV;  

V. Establecer y operar el Catálogo; 
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VI. Elaborar y someter a la aprobación de las autoridades competentes las reglas de 

operación del Fondo de Mejora Regulatoria; 

VII. Elaborar y presentar al Consejo informes anuales sobre el uso de los recursos del 

Fondo por las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal 

VIII. Revisar el marco regulatorio federal, diagnosticar su aplicación e implementar 

programas específicos de mejora regulatoria; 

IX. Ejecutar las acciones federales derivadas de la Estrategia; 

X. Dictaminar la regulación y las manifestaciones propuestas por la Administración 

Pública Federal en los términos del Título IV de esta ley; 

XI. Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución 

de trámites y procedimientos administrativos de conformidad con los principios y objetivos 

de esta ley; 

XII. Facilitar los mecanismos de apertura rápida de empresas a nivel federal; 

XIII. Ofrecer asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y 

entidades así como a los órganos constitucionales autónomos; 

XIV. Solicitar a las dependencias y entidades federales y, en su caso, a los órganos 

constitucionales autónomos, la elaboración de programas especiales de mejora regulatoria 

para atender problemas o mejorar la regulación de un sector o materia específica; 

XV. Celebrar convenios de coordinación con los órganos públicos de los tres órdenes 

de gobierno, en el ámbito que corresponda, para asegurar la ejecución de la Estrategia y de 

la Agenda, según sea el caso; 

XVI. Convocar a las personas, instituciones y representantes de los organismos 

internacionales, empresariales, académicos o sociales que puedan aportar conocimientos y 

experiencias para el cumplimiento de los objetivos de mejora regulatoria; y 

XVII. Las demás que le otorguen esta ley u otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 12. El titular de la Comisión será nombrado por el Presidente de la República y 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su designación; 
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III. Poseer título profesional en economía, derecho, administración, ingeniería u otras 

materias afines a esta ley; 

IV. Tener amplia experiencia directiva en materia de regulación, economía, políticas 

públicas, análisis económico del derecho, competencia económica o ingeniería industrial; y 

V. Gozar de buena reputación, independencia de juicio y no haber sido condenado por 

delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

 

Artículo 13. El Comité Asesor de Mejora Regulatoria es el órgano consultivo de la Comisión 

y estará integrado por: 

I. El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; 

II. El Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

III. El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; 

IV. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; 

V. El Presidente del Consejo Nacional Agropecuario; 

VI. El Presidente de la Asociación de Bancos de México, A.C.; 

VII. El Presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Educación Superior, A.C.; 

VIII. El Presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior, A.C.; 

IX. El Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; 

X. El Presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C.; y 

XI. El Presidente de la Cámara de Comercio del Distrito Federal, 

 

El Presidente del Comité podrá invitar a las personas o instituciones nacionales o extranjeras 

que considere pertinentes en términos del reglamento interior. 

 

Artículo 14. El Comité tiene las siguientes atribuciones: 

I. Fungir como el órgano de asesoría de la Comisión, consulta y enlace entre los 

sectores público, social y privado para recabar las opiniones de dichos sectores en materia 

de mejora regulatoria; 
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II. Proponer a la Comisión acciones o programas para mejorar la calidad, eficacia, 

eficiencia y articulación de la regulación federal; 

III. Identificar problemáticas regulatorias y emitir recomendaciones a la Comisión; 

IV. Conocer y emitir su opinión sobre los programas de la Comisión, así como los 

informes que presente su director general; 

V. Opinar sobre el contenido y avance de la Estrategia y la Agenda; 

VI. Emitir su reglamento interior;  y 

VII. Acordar sobre los asuntos que se sometan a su consideración. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE ÓRGANOS DE MEJORA 

REGULATORIA 

 

Artículo 15. La Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria estará integrada por 

los titulares de los órganos de mejora regulatoria de las entidades federativas, del Distrito Federal 

y de la Comisión. También participarán los titulares de las unidades de mejora regulatoria de los 

municipios y de las delegaciones políticas del Distrito Federal. 

 

El Presidente de la Conferencia será electo por mayoría de votos de entre sus integrantes por un 

periodo de un año renovable en una ocasión. 

 

El Presidente de la Conferencia podrá invitar a las personas e instituciones que considere 

pertinentes en función de la Agenda. 

 

La Conferencia se reunirá al menos dos veces por año. 

 

Artículo 16. La Conferencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Desarrollar, aprobar y ejecutar la Agenda; 

II. Proponer acciones para el desarrollo de las capacidades institucionales en materia 

de mejora regulatoria en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; 
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III. Facilitar las acciones de coordinación para la ejecución de las acciones y programas 

contempladas en la Estrategia; 

IV. Desarrollar instrumentos y metodologías en materia de mejora regulatoria, en 

particular de la manifestación, que tomen en consideración los diferentes grados de 

desarrollo y las necesidades específicas de las entidades federativas, del Distrito Federal y 

de los municipios; 

V. Elaborar planes para atender problemáticas regulatorias específicas; 

VI. Concertar acciones para integrar, actualizar y mejorar el Catálogo; 

VII. Proponer a sus miembros acciones específicas que faciliten la apertura y operación 

de empresas en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; 

VIII. Constituir grupos de trabajo, comisiones interinstitucionales, grupos de expertos u 

otros mecanismos a efecto de analizar problemas específicos y proponer soluciones o 

políticas públicas para la coordinación entre diferentes niveles de gobierno; y 

IX. Las demás que establezca esta ley y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ÓRGANOS ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL 

ESPECIALIAZADOS EN MATERIA REGULATORIA 

 

Artículo 17. Cada entidad federativa y el Distrito Federal establecerán un órgano 

especializado en  materia de mejora regulatoria con autonomía técnica y de gestión que será el 

responsable de diseñar y ejecutar las medidas necesarias para asegurar la calidad de la regulación 

y coordinar la ejecución de la Estrategia y la Agenda en cada entidad federativa y el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 18. Los órganos de mejora promoverán la transparencia en la elaboración y 

aplicación de las regulaciones y cuidarán que éstas generen beneficios superiores a sus costos y 

el máximo beneficio neto para la sociedad. Para ello contarán con, al menos, las siguientes 

atribuciones: 

I. Revisar el marco regulatorio de la entidad federativa o del Distrito Federal y 

diagnosticar su aplicación a fin de implementar programas de mejora regulatoria;  
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II. Ejecutar las acciones derivadas de la Estrategia y la Agenda en la administración 

pública local y municipal; 

III.  Desarrollar y aplicar la manifestación para revisar ex ante o ex post  las  leyes y normas 

de carácter general que integran el ordenamiento jurídico de la entidad federativa o del 

Distrito Federal;  

IV. Proporcionar a la Comisión la información necesaria para integrar y mantener 

actualizado el Catálogo;  

V. Elaborar programas de mejora regulatoria específicos a las necesidades del Estado 

y de sus municipios; 

VI. Promover y facilitar el uso de tecnologías de la información para la sustanciación y 

resolución de trámites y procedimientos administrativos de acuerdo con los principios y 

objetivos de esta ley; 

VII. Brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las dependencias y 

entidades de la administración pública local y municipal;  

VIII. Realizar las acciones de coordinación y apoyo necesarias para el desarrollo ejecución 

de los instrumentos y políticas de mejora regulatoria en los municipios o delegaciones 

políticas; 

IX. Desarrollar mecanismos de apertura rápida de empresas en la entidad;  

X. Celebrar convenios de coordinación así como acuerdos interinstitucionales en 

materia de mejora regulatoria; y  

XI. Las demás que establecen esta ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 19. Las entidades federativas establecerán unidades de mejora regulatoria cuando 

menos en los municipios con una población mayor a los [100,000] habitantes. 

 

Artículo 20. Las unidades de mejora regulatoria de municipios conurbados deberán 

coordinarse y elaborarán programas específicos de mejora regulatoria para las ciudades.  

 

TÍTULO III 

DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA 
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CAPÍTULO I 

DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 21. La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria es el instrumento programático 

que tiene como propósito articular la regulación que emitan los diferentes órdenes de gobierno 

y asegurar el cumplimiento de los principios y objetivos de esta ley. Incluirá las medidas 

necesarias para implementar los instrumentos de mejora regulatoria y establecerá programas con 

metas e indicadores que permitan su aplicación en todo el territorio nacional. 

 

Los sujetos obligados por esta ley desarrollarán la Estrategia en el ámbito de sus respectivas 

competencias mediante convenios de coordinación que firmaran con la Comisión.  

 

Artículo 22. La Estrategia se integrará a partir de un diagnóstico de la situación que guarda la 

regulación del país y comprenderá los siguientes elementos: 

I. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo;  

II. Los elementos para la instrumentación regulatoria de los planes y programas en el 

marco del Sistema Nacional de Planeación;  

III. Las acciones de mejora regulatoria que permitan impactar favorablemente la 

competencia, la competitividad y el desarrollo económico nacional;  

IV. El uso sistemático de la manifestación para la evaluación ex ante y ex post de la 

regulación; 

V. La creación de programas específicos para atender la problemática regulatoria de 

materias, sectores o regiones del país;  

VI. Las propuestas para reducir y simplificar el costo de los trámites y servicios;  

VII. Los mecanismos para integrar, actualizar y usar el Catálogo; 

VIII. Los criterios para revisar y actualizar el acervo regulatorio nacional; 

IX. Las garantías para asegurar la consulta, transparencia y rendición de cuentas en los 

procesos de diseño e implementación de la regulación;  

X. Los mecanismos de seguimiento y los indicadores que permitan conocer el avance 

de los objetivos, programas y acciones;  
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XI. Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la regulación 

que expidan los sujetos obligados en términos de esta ley; 

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

 

Artículo 23. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria será 

responsable de la coordinación de los órganos y de la implementación de los instrumentos que 

integran el Sistema en los distintos ámbitos de gobierno. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA AGENDA COMÚN 

 

Artículo 24. La Agenda Común se integrará a partir de la Estrategia, será  el instrumento 

rector para el desarrollo los planes de trabajo de los órganos estatales, del Distrito Federal y 

municipales e incluirá, entre otros elementos, los siguientes: 

I. Mecanismos para fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales en materia de 

mejora regulatoria; 

II. Metodologías para la aplicación de la manifestación; 

III. Metodologías para el diagnóstico periódico de los ordenamientos jurídicos de 

estados, del Distrito Federal y municipios; 

IV. Medidas en materia de simplificación, digitalización y sustanciación de trámites y 

servicios; 

V. Mecanismos para la integración del Catálogo; 

VI. Medidas para facilitar la apertura y operación de las empresas, incluyendo entre 

otros: 

a) Simplificación regulatoria para la apertura y registro de una empresa; 

b) Procesos de permisos de construcción; 

c) Registro de propiedad y comercio: 

d) Procesos de licitación: 

e) Celebración y ejecución de contratos; 

f) Mecanismos de solución de controversias jurisdiccionales y no jurisdiccionales; 
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VII. Los mecanismos de implementación y los indicadores para mediar el avance de la 

Agenda. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CATÁLOGO NACIONAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

Artículo 25. El Catálogo Nacional de Trámites y Servicios es el instrumento que compila los 

trámites y servicios de los gobiernos Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales con el 

objeto de facilitar su cumplimiento, fomentar el uso de tecnologías de la información, dar 

transparencia a los requisitos y plazas de resolución así como otorgar seguridad jurídica a los 

particulares. Tendrá carácter público y la información que contenga tendrá efectos vinculatorios 

para las autoridades. 

 

Artículo 26. La Comisión será el órgano responsable de establecer, integrar y operar el 

Catálogo. Para ello, en el marco de la Estrategia, establecerá los procedimientos, formatos, plazos 

y demás lineamientos técnicos necesarios para que los gobiernos Federal, estatales, del Distrito 

Federal y municipales le entreguen la información necesaria. Asimismo deberá elaborar un 

informe anual del estado que guarda el Catálogo y presentarlo al Consejo, la Conferencia y el 

Comité Asesor. 

 

En materia federal las dependencias, entidades y los órganos constitucionales autónomos 

entregarán la información directamente a la Comisión. Los órganos de mejora regulatoria 

estatales y del Distrito Federal serán los responsables de recopilar y entregar a la Comisión la 

información de sus trámites y servicios.   

 

Artículo 27. Las autoridades de los gobiernos Federal, estatales, del Distrito Federal y  

municipales deberán proporcionar la siguiente información, para su inscripción, respecto de cada 

trámite: 

I. Nombre del trámite; 

II. Fundamentación jurídica; 

III. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite; 
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IV. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse 

de otra manera; 

V. El formato correspondiente; 

VI. Los datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al 

trámite, salvo los datos y documentos que acrediten la personalidad, así como los que en 

cada caso sean requeridos por otros ordenamientos; 

VII. El plazo máximo que tiene para resolver el trámite y, en su caso, si aplica la 

afirmativa o negativa ficta; 

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

determinar dicho monto; 

IX. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones 

que se emitan; 

X. Criterios de resolución del trámite, en su caso; 

XI. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite; 

XII. Horarios de atención al público; 

XIII. Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos 

relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y 

XIV. La demás información que se prevea en el reglamento de esta ley o que la 

dependencia o entidad considere que pueda ser de utilidad para los interesados. 

 

Artículo 28. La información a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse en los 

formatos que determine la Comisión, la cual deberá inscribirla sin cambio alguno, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes. 

 

Los sujetos obligados  deberán notificar en la forma que determine la Comisión cualquier 

modificación a la información inscrita en el Catálogo dentro de los diez días hábiles siguientes a 

que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación. Las unidades 

administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público la información que 

esté inscrita en el Catálogo. 
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Artículo 29. Los trámites y servicios deberán estar previstos en leyes o normas de carácter 

general que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en las Gacetas Estatales o del 

Distrito Federal. La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el Catálogo será 

responsabilidad de los sujetos obligados por esta ley y que proporcionen dicha información y la 

Comisión sólo podrá opinar al respecto. En al ámbito federal, en caso de discrepancia entre la 

Comisión y la dependencia o entidad correspondiente, decidirá en definitiva la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, y se modificará, en su caso, la información inscrita. 

 

Artículo 30. Los sujetos obligados por esta ley no podrán aplicar trámites adicionales a los 

inscritos en el Catálogo, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo. En 

el ámbito Federal, tal disposición será obligatoria, a menos que se trate de trámites: 

I. Previstos en ley o reglamentos emitidos por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la 

facultad prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución. En este caso, salvo por lo 

dispuesto en la fracción II, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y 

documentos específicos que, no estando inscritos en el Catálogo, estén previstos en ley o 

en los reglamentos citados;  

II. Que las dependencias y entidades apliquen dentro de los sesenta días hábiles 

siguientes a que haya entrado en vigor la disposición en la que tengan su fundamento o que 

modifique su aplicación; 

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

IV. Cuya no aplicación pueda causar un grave perjuicio. En este supuesto, la 

dependencia o entidad correspondiente requerirá la previa aprobación de la Comisión, y 

podrá ordenar la suspensión de la actividad a que esté sujeta el trámite a que hubiere lugar, 

o; 

V. Que los interesados presenten para obtener una facilidad o un servicio. En estos 

supuestos, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y documentos específicos 

que, no estando inscritos en el Catálogo  estén previstos en las disposiciones en que se 

fundamenten.  

 

En los casos a que se refieren las fracciones I, III, IV y V las dependencias y entidades deberán 

notificar a la Comisión, simultáneamente a la aplicación de los trámites correspondientes, la 
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información a inscribirse o modificarse en el Catálogo. 

Las leyes de los estados y las disposiciones normativas municipales establecerán en el ámbito de 

sus competencias supuestos análogos de regulación. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

 

Artículo 31. Para asegurar la consecución de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados 

adoptarán esquemas de revisión ex ante o ex post de la regulación, tanto existentes como 

propuestas. El instrumento para conducir estas revisiones será la manifestación.  

 

Artículo 32. Las manifestaciones de impacto regulatorio deben contribuir a que las leyes y las 

normas de carácter general se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y empíricas sólidas, así 

como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos 

que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. Las autoridades 

encargadas de la elaboración de las manifestaciones desarrollarán las capacidades necesarias para 

ello. 

 

Artículo 33. Los procesos de diseño y revisión de las leyes y normas de carácter general, así 

como las manifestaciones correspondientes, deberán enfocarse prioritariamente hacia proyectos 

que: 

I. Generen los mayores beneficios para la sociedad; 

II. Promuevan la coherencia de políticas públicas; 

III. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno;  

IV. Fortalezcan las condiciones de competencia y libre concurrencia y eliminen 

obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados; e  

V. Impulsen condiciones de neutralidad competitiva de empresas con participación del 

Estado. 
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Artículo 34. Las manifestaciones establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a 

las autoridades reguladoras en el estudio ex ante o ex post de los efectos de las leyes y normas de 

carácter general, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes.  

Deberán contener cuando menos: 

I. La explicación de la necesidad de la regulación; 

II. El análisis de las alternativas disponibles, incluso la de mantener el statu quo; 

III. El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación; 

IV. La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta incluyendo, cuando sea 

posible, el análisis para todos los grupos afectados; y  

V. La explicación de por qué la regulación propuesta es preferible a las demás 

alternativas.  

 

Artículo 35. Las leyes de las entidades federativas y del Distrito Federal establecerán los 

procedimientos y señalarán a las autoridades responsables de elaborar las manifestaciones. En 

materia federal la elaboración de las manifestaciones quedará sujeta a lo dispuesto por el título 

IV de esta ley. 

 

La Comisión elaborará un informe anual para evaluar el uso de la manifestación en todo el país 

y lo presentará al Consejo, la Conferencia y el Comité Asesor. 

 

 

TÍTULO IV 

DE LA MEJORA REGULATORIA EN LA FEDERACIÓN, EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL 

 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS GENERALES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA 

 

Artículo 36. Las disposiciones de este título se aplicarán, según corresponda, a la regulación 

y trámites de los sujetos obligados federales que generen costos de cumplimiento para los 

particulares, las empresas o las entidades públicas que desarrollen actividades económicas.  
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Artículo 37. Los titulares de las dependencias, entidades y de los órganos constitucionales 

autónomos podrán, mediante acuerdos generales publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en leyes o 

normas de carácter general y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las 

disposiciones mencionadas cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente. 

 

En el diseño, sustanciación y resolución de las leyes, normas de carácter general, trámites y 

procedimientos administrativos, las dependencias y entidades aplicarán los principios y objetivos 

establecidos en los artículos 4 y 5 de esta ley.   

 

El uso de  los medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado. 

 

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos 

efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, 

tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a estos. 

 

La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la 

verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad 

de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por las autoridades federales, bajo 

su responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que emitan al respecto.  

 

Artículo 38. A efecto de facilitar las gestiones de los interesados frente a las dependencias,  

entidades y los órganos constitucionales autónomos y de evitar duplicidad de información en 

trámites y crear sinergias entre las diversas bases de datos, las autoridades federales que estén 

vinculadas con la realización de procedimientos administrativos relacionados con la apertura y 

operación de empresas, deberán coordinarse con la Comisión para el cumplimiento de dichos 

fines.  

 

La Comisión tendrá la facultad de organizar, unificar e implementar el sistema informático que 

preverá expedientes electrónicos empresariales.  Los expedientes electrónicos empresariales se 
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compondrán, por lo menos, del conjunto de información y documentos electrónicos generados 

por la autoridad y por el interesado relativas a éste y que se requieren para la realización de 

cualquier trámite ante las dependencias, entidades y órganos constitucionales autónomos. 

 

La información y documentos electrónicos contenidos en el expediente electrónico gozarán, 

para todos los efectos jurídicos a que haya lugar, de equivalencia funcional en relación con la 

información y documentación en medios no electrónicos, siempre que la información y los 

documentos electrónicos originales se encuentren en poder de las dependencias, entidades u 

órganos constitucionales autónomos, o cuando cuenten con la firma digital de las personas 

facultadas para generarlos o cuando hayan sido verificados por la autoridad requirente. 

 

Las normas reglamentarias del expediente electrónico empresarial desarrollarán, entre otros, los 

procedimientos y requisitos técnicos del mismo. 

 

Artículo 39. Los particulares no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos 

adicionales de documentos entregados previamente a la dependencia, entidad u órgano 

constitucional autónomo ante el que realicen el trámite correspondiente, siempre y cuando 

señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se acompañaron 

y el nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia o entidad, aun y cuando lo hagan ante 

una unidad administrativa diversa, incluso si se trata de un órgano administrativo 

desconcentrado. 

 

Artículo 40. Los titulares de las dependencias y entidades designarán a un servidor público 

con nivel de subsecretario, oficial mayor, o  nivel jerárquico equivalente, como responsable de: 

I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia o entidad 

correspondiente, y supervisar su cumplimiento; 

II. Elaborar, a petición de la Comisión y junto con ella, programas de mejora 

regulatoria específicos o sectoriales; y 

III. Suscribir y enviar a la Comisión, en los términos de esta ley, los anteproyectos de 

leyes y normas de carácter general así como las manifestaciones respectivas que formule la 
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dependencia o entidad correspondiente, y la información a inscribirse en el Catálogo y los 

reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO 

 

Artículo 41. Cuando las dependencias y entidades elaboren anteproyectos de leyes y normas 

de carácter general, los presentarán a la Comisión junto con una manifestación que contenga los 

aspectos que dicha Comisión determine, cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha en 

que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del Titular de Ejecutivo Federal. 

 

Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el 

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

cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban 

actualizarse periódicamente, y hasta veinte días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda 

resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de elaborar la 

manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los particulares. 

Cuando una dependencia o entidad estime que el anteproyecto pudiera estar en uno de los 

supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la Comisión, acompañando copia del 

anteproyecto, la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo que se trate de anteproyecto 

que se pretenda someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, en cuyo caso la 

Consejería Jurídica decidirá en definitiva, previa opinión de la Comisión. 

 

En el caso de tratados internacionales, no se requerirá la manifestación aunque, previamente a 

su suscripción, se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión. 

 

Artículo 42. Cuando la Comisión reciba una manifestación que a su juicio no sea satisfactoria, 

podrá solicitar a la dependencia o entidad correspondiente, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a que reciba dicha manifestación, que realice las ampliaciones o correcciones a que 
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haya lugar. Cuando a criterio de la Comisión la manifestación siga siendo defectuosa y el 

anteproyecto de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto 

sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar a la dependencia o entidad respectiva que 

con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por 

la Comisión. El experto deberá revisar la manifestación y entregar comentarios a la Comisión y 

a la propia dependencia o entidad dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su contratación. 

 

Artículo 43. La Comisión podrá emitir y entregar a la dependencia o entidad correspondiente 

un dictamen de la manifestación y del anteproyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la recepción de la manifestación, de las ampliaciones o correcciones de la misma o 

de los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo anterior, según corresponda. 

 

El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Comisión de los sectores 

interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones 

propuestas en el anteproyecto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley. Cuando la 

dependencia o entidad promotora del anteproyecto no se ajuste al dictamen mencionado, deberá 

comunicar por escrito las razones respectivas a la Comisión, antes de emitir o someter el 

anteproyecto a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que la Comisión emita 

un dictamen final al respecto dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

 

El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal para someter los anteproyectos a consideración del 

Ejecutivo, deberá recabar y tomar en cuenta la manifestación así como, en su caso, el dictamen 

de la Comisión. 

 

Artículo 44. La Comisión hará públicos, desde que los reciba, los anteproyectos y 

evaluaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes que emita y las autorizaciones y 

exenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 41. Lo anterior, salvo que, a solicitud de 

la dependencia o entidad responsable del anteproyecto correspondiente, la Comisión determine 

que dicha publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenda lograr con la disposición, 

en cuyo caso la Comisión hará pública la información respectiva cuando se publique la 

disposición en el Diario Oficial de la Federación.  También se aplicará esta regla cuando lo 
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determine la Consejería Jurídica, previa opinión de la Comisión, respecto de los anteproyectos 

que se pretendan someter a la consideración del Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 45. La Secretaría de Gobernación no publicará en el Diario Oficial de la Federación 

las normas de carácter general que expidan las dependencias y entidades, sin que éstas acrediten 

contar con un dictamen final de la Comisión o la exención a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 41, o que no se haya emitido o emitirá dictamen alguno dentro del plazo previsto en 

el primer párrafo del artículo 44. En el caso de los órganos constitucionales autónomos deberán 

presentar un dictamen o exención emitido por la autoridad que señale su normatividad en 

términos del artículo 48 de esta ley. 

 

Artículo 46. Con base en la Estrategia, la Comisión establecerá mecanismos y metodologías 

para evaluar a la luz de los principios de calidad, eficiencia y eficacia los efectos de las leyes y 

normas de carácter general y publicará anualmente en el Diario Oficial de la Federación un 

listado de la regulación que deberá ser objeto de evaluación. Los resultados de esas evaluaciones 

serán públicos. 

 

Artículo 47. Los órganos constitucionales autónomos deberán elaborar una manifestación 

respecto de las normas de carácter general que emitan y que generen costos para los particulares. 

Asimismo, deberán  hacer público tanto el anteproyecto como la manifestación  cuando menos 

treinta días hábiles antes de la fecha en que pretendan expedirla salvo que a consideración del 

titular del órgano o del cuerpo colegiado que lo presida considere que dicha publicidad puede 

comprometer los efectos que se pretenden lograr con dicha disposición, en cuyo caso el órgano 

hará pública la información respectiva cuando se publique la disposición en el Diario Oficial de 

la Federación. Los órganos deberán tomar en consideración los comentarios que reciban de los 

sectores interesados antes de emitir las normas de carácter general.  

 

 

CAPÍTULO III 
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DE LA MEJORA REGULATORIA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS 

 

Artículo 48. Los órganos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán mediante reglamentos,  lineamientos o acuerdos de carácter general 

los órganos, criterios y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones  de 

este título y deberán: 

I. Designar a un servidor público de mando superior que coordine y supervise el 

proceso de mejora regulatoria en el seno del órgano correspondiente; 

II. Someter a la consideración del titular del órgano o del cuerpo colegiado, según sea 

el caso, un programa de mejora regulatoria en relación con la regulación y trámites que 

aplica el órgano de que se trate; 

III. Asegurar la elaboración y publicación de las manifestaciones y de los proyectos de 

reglamentos y normas de carácter general en los términos de esta ley, dictaminarlos y, en su 

caso, emitir las exenciones correspondientes; 

IV. Entregar a la Comisión la información necesaria para integrar el Catálogo; y 

V. Las demás que se deriven de esta ley u otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 49. Los órganos autónomos celebrarán convenios de coordinación con la Comisión 

para facilitar el cumplimiento de los objetivos, acciones y programas derivados de esta ley.  

 

TÍTULO V 

DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL FONDO PARA LA MEJORA REGULATORIA  
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Artículo 50. Se crea  el Fondo para la Mejora Regulatoria cuyo objeto será el fomento de las 

acciones de las entidades federativas, el Distrito Federal y los  municipios en materia de mejora 

regulatoria. 

 

Artículo 51. El Fondo para la Mejora Regulatoria tiene por objeto coadyuvar a la consecución 

de los objetivos del Sistema mediante el fortalecimiento y la consolidación de las capacidades 

institucionales de las  entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal de conformidad 

con la Estrategia y la Agenda.  

 

Artículo 52. El Fondo para la Mejora Regulatoria se compondrá de los recursos asignados 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y tendrá por objeto el fomento de la 

mejora regulatoria. Lo anterior, sin perjuicio de las aportaciones que puedan provenir de las 

entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios y organizaciones nacionales e 

internacionales. 

 

Artículo 53. La disposición y administración de los recursos del Fondo estará sujeto a las 

Reglas de Operación que emita la Comisión atendiendo a los principios de transparencia, 

eficacia, eficiencia y rendición de cuentas. 

 

Artículo 54. Las Reglas de Operación del Fondo deberán definir prioridades y lineamientos 

para la asignación del apoyo financiero, los cuales incluirán áreas de interés público y programas 

específicos y prioritarios para recibir fondos de conformidad con la Estrategia y la Agenda. 

Además establecerán los criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de las 

actividades y proyectos a desarrollar. 

 

Artículo 55. Para acceder a los recursos del Fondo las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios deberán celebrar convenios de coordinación con la Comisión que 

contendrán al menos: 

I. Los objetivos específicos que buscan alcanzarse anualmente;  

II. La aportación de recursos que, en su caso, se recibe de las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios; 
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III. Los programas y actividades específicas a realizar;  

IV. Los plazos correspondientes a cada una de las actividades; 

V. Las autoridades directamente responsables de cada una de las actividades;  

VI. Los mecanismos, criterios y lineamientos que acuerden para promover la 

colaboración de las entidades federativas y los municipios en el fomento de la mejora 

regulatoria y competitividad;  

VII. Las metas  comprometidas con base en indicadores del desempeño; 

VIII. La obligación de presentar a la Comisión un informe detallado del uso que se le dio 

a los recursos junto con los comprobantes de gasto que correspondan; y 

IX. Las reglas de transparencia y rendición de cuentas 

 

Artículo 56. Los convenios de coordinación del Fondo para la Mejora Regulatoria podrán ser 

renovados anualmente, siempre y cuando: 

I. Entregue en tiempo y forma el informe de cumplimiento del convenio conforme a 

lo estipulado en las reglas de operación del Fondo y los indicadores del desempeño 

acordados en el convenio; 

II. Demuestre a través de la evaluación realizada por la Comisión haber logrado 

progresos satisfactorios en los objetivos y metas  comprometidas en el convenio;  

III. Solvente, en tiempo y forma,  las observaciones que en su caso hayan resultado de 

la evaluación y;   

IV. Presente las modificaciones y adiciones necesarias a los programas; actividades, 

metas e indicadores conforme a lo establecido en la fracción anterior. 

 

Artículo 57. En la renovación de los convenios de coordinación del Fondo para la Mejora 

Regulatoria la Comisión, atendiendo a los resultados de la evaluación podrá: 

I. Renovar el convenio en sus términos; 

II. Solicitar el reembolso de los recursos no comprobados en el informe de evaluación; 

III. Aumentar o disminuir los recursos asignados para el siguiente año conforme a los 

resultados de la evaluación. 
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Artículo 58. En ningún caso los recursos provenientes del Fondo para la Mejora Regulatoria 

se consideran patrimonio de las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios y estos 

estarán obligados a proporcionar la información relativa al cumplimiento de los convenios. 

 

Los recursos del Fondo estarán sujetos a las atribuciones de control, vigilancia, auditoría y de 

fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, de 

Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

 

TÍTULO VI 

DE LA MEJORA REGULATORIA EN EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER 

JUDICIAL  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 59. Los proyectos de ley que se presenten en los Poderes Legislativo federal,  de las 

entidades federativas y del Distrito Federal deberán acompañarse de una manifestación que 

considere como mínimo la explicación de la necesidad de la regulación, sus objetivos, el análisis 

de la alternativas disponibles, el análisis de los mecanismos y capacidades de implementación y 

un análisis costo beneficio. Para este efecto los Poderes Legislativos establecerán unidades de 

análisis regulatorio.   

 

Artículo 60. El Poder Judicial Federal y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  Administrativa, 

y los tribunales contencioso administrativos locales, incluirán en sus respectivos informes 

anuales los casos en los que como cosa juzgada, se  declare, según corresponda a sus respectivas 

competencias, la nulidad, invalidez, inaplicación, inconvencionalidad o inconstitucionalidad de 

las normas de carácter general a que se refiere esta ley. La información indicará el órgano emisor 

de la norma así como un breve resumen de las causas de dicha declaración.  

 

Los órganos emisores de las normas generales tomarán en consideración la información a que 

se refiere el párrafo anterior para realizar sus evaluaciones ex post, en su caso, adoptarán las 
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medidas correctivas que sean necesarias y las incluirán en los informes que rindan en términos 

de su normatividad. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. El Consejo Nacional de Mejora Regulatoria deberá sesionar dentro de los primeros 

seis meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. En esa sesión conocerá y, en 

su caso, aprobará la Estrategia y su Reglamento Interior. Para ese propósito la Comisión deberá 

enviar a sus miembros el anteproyecto de Estrategia dentro de los primeros tres meses 

posteriores a la entrada en vigor de esta Ley.  

Tercero. La Conferencia Nacional de Órganos de Mejora Regulatoria deberá sesionar dentro de 

los primeros cuatro meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.  

Cuarto. La Agenda Común deberá ser aprobada por la Conferencia Nacional de Órganos de 

Mejora Regulatoria dentro de nueve meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Quinto: El Comité Asesor de Mejora Regulatoria deberá quedar integrado dentro de los cuatro 

meses posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Sexto: El titular del Ejecutivo Federal deberá designar al titular de la Comisión dentro de los 30 

días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.   

Séptimo. Los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía serán transferidos al 

nuevo organismo descentralizado al que se refiere el artículo 11 de este ordenamiento. 

Octavo. El Registro Federal de Trámites y Servicios se convierte en el Catálogo Nacional de 

Trámites y Servicios.  La Comisión expedirá los lineamientos para asegurar esta transición. El 

Catálogo deberá quedar integrado en su totalidad dentro de los tres años posteriores a la entrada 

en vigor del presente Decreto.  

Los trámites que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto hayan sido inscritos en el 

Registro Federal de Trámites y Servicios continuarán aplicándose en sus términos siempre y 

cuando se sujeten a los lineamentos que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los 

términos del párrafo anterior. 
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Noveno. El Fondo para la Mejora Regulatoria deberá constituirse dentro del año siguiente a la 

entrada en vigor del presente Decreto.  

Décimo. El presente Decreto deroga el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo así como cualquier otra disposición que contravenga lo contenido en el presente 

Decreto. 

Décimo primero. Los Convenios de Coordinación que haya celebrado la Comisión con las 

entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios y cualquier otra dependencia, entidad u 

órgano constitucional autónomo mantendrán su vigencia en tanto se firman los nuevos 

instrumentos de coordinación. 

 


