
Mensaje del Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en la Clausura del Foro 
Internacional “Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la 

Ley General” 

Agradezco primeramente al Senado de la República; al Senador Héctor 

Larios, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; a los 

senadores integrantes de esta Comisión; a los Secretarios de Desarrollo 

Económico de las entidades federativas que nos acompañan; a los 

Diputados Locales; titulares de las autoridades de mejora regulatoria de los 

estados y los municipios; líderes empresariales; integrantes de organismos 

internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de  

Desarrollo y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; 

representantes de los denominados Think Tanks y académicos expertos en 

la materia. 

 

La Mejora Regulatoria es una política pública que nos ayuda a generar 

normas claras, así como trámites y servicios simplificados,  nos ayuda a 

mejorar la calidad de las leyes y las regulaciones, nos ayuda a garantizar 

que con su implementación se generen beneficios superiores a los costos 

que representarán y a vigilar que la normatividad resulte proporcional, clara, 

congruente e implementable. Dicho de otra forma, la mejora regulatoria nos 

ayuda a tomar mejores decisiones para alcanzar los objetivos que 

perseguimos de la mejor manera. 

 

Habiendo escuchado la participación de los panelistas y demás 

participantes de este Foro, considero que es necesario buscar que en la 

elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley que hoy nos ocupa, se cumpla 

con cuatro condiciones específicas: 

 

I. Cumplir con el mandato constitucional establecido en el texto 

reformado de los artículos 25 y 73, así como en las disposiciones 

transitorias de la Reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el domingo 5 de febrero. 

 

II. Atender las conclusiones vertidas en la mesa política en materia de 

Justicia de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, derivada de la 

instrucción del Señor Presidente de la República para mejorar la 

seguridad, la justicia, y el Estado de Derecho, con el objetivo de 

combatir la inseguridad y fortalecer las instituciones, así como la 

promoción de una justicia más expedita y ágil para todos los 

ciudadanos en sus actividades cotidianas; 

 

III. Recoger los elementos más valiosos de los 17 años de vida institucional 

de la aplicación de la política de mejora regulatoria y que la 

COFEMER tiene registrados en el ámbito federal, local y municipal, y 
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IV. Incluir las recomendaciones y las mejores prácticas internacionales 

que en la materia de la mejora regulatoria se han señalado en foros 

especializados en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC), el Manco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la 

Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 

(UNCITRAL, por sus siglas en inglés), así como las que nos han señalado 

académicos mexicanos, cámaras, organizaciones de consumidores, 

colegios, barras y asociaciones empresariales y de profesionistas. 

 

Creo que todos los aquí presentes coincidimos en que necesitamos una Ley 

General que realmente logre transformar el sistema regulatorio del país y en 

estos dos días hemos escuchado ideas y propuestas muy valiosas e 

interesantes que suman a la elaboración de la Ley General de Mejora 

Regulatoria. En este sentido, me gustaría hacer un recuento de los puntos 

que a lo largo de este foro se han enunciado de manera reiterada entre los 

panelistas y demás participantes. Les pediría que, si consideran que este 

listado no es exhaustivo, así lo manifestaran: 

 

1. Primero, es necesario que con la Ley General se cree un Sistema 

Nacional de Mejora Regulatoria que coordine e implemente, 

mediante un Consejo Nacional en el que participen conjuntamente 

integrantes del sector público, académico, social y privado, la política 

de mejora regulatoria en el país, con base en una estrategia integral 

y programática que obligue  a todos los órdenes y niveles de gobierno 

(Administración Pública Federal, entidades Federativas, municipios, 

alcaldías, organismos autónomos, empresas productivas, 

fideicomisos, poderes ejecutivo, legislativo y judicial) a observar esta 

política; 

 

2. Que se cree y se implemente, tal como mandata el artículo Sexto 

Transitorio de la Reforma Constitucional del 5 de febrero, un Catálogo 

Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, que sea vinculante y 

en el que se incluyan todas las regulaciones, trámites y servicios de la 

Administración Pública Federal, entidades Federativas, municipios, 

alcaldías, organismos autónomos, empresas productivas, 

fideicomisos, poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Un Catálogo con 

el que se otorgue total certeza jurídica a los ciudadanos y las 

empresas sobre las regulaciones que deben cumplir; 

 

3. Que se cree un mecanismo mediante el cual los empresarios y 

ciudadanos puedan formular una queja expedita contra aquellas 



Mensaje del Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en la Clausura del Foro 
Internacional “Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la 

Ley General” 

autoridades que violen la Ley o que exijan trámites o requisitos que no 

estén inscritos en el catálogo; 

 

4. Que se cree un padrón nacional de verificadores, visitadores e 

inspectores que incluya una lista con los datos completos de todos 

servidores públicos que pueden realizar visitas domiciliarias, y que la 

legalidad de las visitas esté sujeta a que se cumplan los requisitos de 

este padrón; 

 

5. Que todas las regulaciones del país se sometan a un proceso de 

revisión con periodos mínimos de consulta pública para garantizar 

que generen mayores beneficios que costos, replicando el uso de la 

Manifestación de Impacto Regulatorio actualmente llevado por el 

Gobierno Federal; 

 

6. Que las regulaciones tengan una vigencia predeterminada al 

momento de expedirse; 

 

7. Que por cada regulación que se expida se eliminen regulaciones con 

costos en un monto igual o superior; 

 

8. Que la ley establezca para todas las autoridades del país programas 

permanentes para la  mejora de sus regulaciones y la simplificación 

de sus trámites y servicios; 

 

9. Crear un Observatorio de mejora regulatoria ajeno al gobierno e 

integrado por ciudadanos, empresarios, académicos y 

organizaciones de la sociedad civil que revise y monitoree el 

cumplimiento de la implementación de la mejora regulatoria; 

 

10. Que la Ley establezca mecanismos para que se levanten encuestas 

confiables en materia de mejora regulatoria; 

 

11. Que las dependencias del país informen previamente todas las 

regulaciones, trámites y servicios que pretendan expedir; 

 

12. Que se conforme un expediente único en todo el país para trámites y 

servicios mediante el cual los usuarios eviten volver a dar 

documentación a las autoridades; 

 

13. Responsabilidades administrativas para los servidores públicos que 

incumplan la Ley; 
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14. Que la Ley no contemple exclusiones en razón de materia; 

 

15. Que permita y ordene el uso de esquemas de regulación asimétrica 

en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, por el bajo 

riesgo que representan sus actividades. 

 

16. Que ordene que la regulación que sea emitida sea progresiva y 

focalizada, de manera que se procure un balance satisfactorio entre 

la protección del interés público, la libertad de individual y la 

competitividad del mercado. De igual forma, es necesario que se 

vincule a la mejora regulatoria no solo con la eficiencia, sino también 

con el combate a la corrupción, y  

 

17. Que se cree un fondo para la Mejora Regulatoria con el que se 

generen recursos económicos que sirvan para impulsar e implementar 

proyectos que detonen el potencial de la política de mejora 

regulatoria mediante el uso de tecnologías, herramientas y 

programas. 

 

Todas estas propuestas son, desde el punto de vista de la COFEMER, 

propuestas serias, viables y necesarias para el país; fundamentales para el 

desarrollo y el crecimiento económico y que no deben de representar na 

gran inversión económica, ya que algunas de estas acciones ya son 

llevadas a cabo por la COFEMER, así como por entidades federativas y los 

municipios, aunque no sea de manera sistemática. 

 

La Ley que se consolide debe permitirnos alcanzar en el corto plazo 

resultados de gran impacto, como los alcanzados en municipios como 

Uruapan, Michoacán, donde con una pequeña inversión fue posible 

simplificar trámites que tardaban hasta 90 días en ser resueltos, hasta lograr 

que los mismos se autorizaran en 15 minutos. 

 

No me resta más que agradecer la materialización de este Foro 

Internacional “Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de 

la Ley General”, entre gente comprometida, con vocación, con una fuerte 

voluntad política, y con un gran amor a México. 

 

Muchas gracias. 


