
 
Ciudad de México, 22 de febrero de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Inauguración del Foro 
Internacional “Situación Actual de la Mejora 
Regulatoria para la Emisión de la Ley General”, al que 
convoca el Presidente de la  Comisión de comercio y 
Fomento Industrial, Senador Héctor Larios Córdova, 
llevada a cabo en el Salón de la  Comisión Permanente, 
la mañana de hoy. (11:00 horas). 
 

 
 
El Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial:  
Muy buenos días. 
 
Vamos a dar inicio a este Foro de Análisis de la Situación Regulatoria y de Trámite de  nuestro país, de 
vista a la elaboración y dictaminación de la Ley  General de Mejora Regulatoria en este año. 
 
Quiero darle la bienvenida al Secretario de Economía, al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal; al 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Senador Fernando Herrera; 
a la Senadora Dolores Padierna, Secretaria integrante del PRD; al Senador Jesús Diego Calva, que es el 
Secretario de la Comisión, por parte del PRI; al Director General de COFEMER, de la  Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez; al Senador del Estado de Quintana Roo, Jorge Aréchiga, al 
Senador integrante también de la Comisión; al Senador del Estado de Aguascalientes, Jesús Santana, y a 
la Senadora de Coahuila Hilda Flores Escalera.  Bienvenidos todos. 
 
Cualquiera de nosotros estaría en desacuerdo, que si fuéramos al supermercado y compráramos algún 
alimento en algún envase, resultara que está echado a perder y nos afectara la salud.  Cualquiera de 
nosotros estaría en desacuerdo que al lado de nuestra casa se hiciera un centro nocturno que cambie la 
vida de la familia. 
 
Estaríamos en desacuerdo que a la entrada de un centro de esparcimiento no hubiera las medidas de 
protección que garantizaran nuestra seguridad.  
 
Estamos en desacuerdo, por ejemplo, que si se tala un bosque para construir una casa. Todo esto se evita 
mediante regulaciones, leyes, y estas regulaciones al final del día se verifica su cumplimiento a través de 
trámites. 
 
De tal forma que nadie puede adoptar una visión liberal de decir: “Hay que eliminar todos los trámites, o 
hay que eliminar todas las regulaciones porque entorpece la vida”. No estaríamos de acuerdo ninguno de 
nosotros, en muchos de los casos específicos de los trámites. 
 
Es más, si agarramos cualquier trámite o cualquier regulación, vamos a encontrar que tiene una justificación 
en sí misma. El problema es cuando se ve el conjunto, tenemos una cantidad enorme de trámites, a veces 
se duplican, a veces se triplican, a veces se condicionan unos con otros, y en general el diseño de los 
propios trámites a veces no está hecho para facilitarle al ciudadano, sino al contrario, para generar 
corrupción, para muchísimas cosas. 
 
Y de lo que se trata ahora es de encontrar mecanismos y fórmulas a través de una Ley General que obligará 
a todos los órdenes de gobierno, municipios, estados y Federación, a todos los poderes del gobierno, 
incluyendo al Poder Legislativo, que es sin duda alguna la principal fuente de regulaciones y en 
consecuencia de trámites que a veces se duplican o van a temas que no deberían de ser regulados, por el 
costo que significa para el ciudadano.  Ése es el propósito, encontrar mecanismos que hagan y que faciliten 
el cumplimiento de todas estas regulaciones al ciudadano, poniendo al ciudadano en el centro, que eviten 
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duplicaciones, que concentren varios trámites en una sola operación, que permitan acudir a los propios 
archivos electrónicos a recurrir a los documentos y a los formatos que previamente llenó, el que puedan 
hacerse a través de vía Internet, como ya afortunadamente en los municipios, los estados y la Federación 
ya se pueden hacer varios de los trámites, pero que sea mucho más generalizado, que también tenga un 
mecanismo de evaluación y que tenga un mecanismo en donde estandaricemos en el país esos trámites. 
 
Y un tema que también es central, que le empecemos a dar más énfasis a la buena fe del ciudadano, que 
encontremos mecanismos para que el ciudadano haga un trámite y no tenga que pasar por una calificación 
y encontremos los caminos para que en caso de que haya fallado la verdad, tenga una sanción, de tal 
manera que la buena fe empiece a ser uno de los principios en materia de trámites. 
 
Éste es el propósito de este foro y no voy a abordar aquí los temas que corresponderán a cada uno de los 
paneles. 
 
Yo quisiera pedirle al Presidente de la Junta de Coordinación Política, que nos hiciera favor de emitir un 
mensaje. 
 
El Presidente Senador Fernando Herrera Ávila: Señoras y señores Senadores de la República;  
 
Estimado amigo, compañero y Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial del Senado de la República;  
 
Amiga y compañera Dolores Padierna; 
 
Hilda Flores; 
 
Paisano Jesús Santana; 
 
Don Jesús Priego; 
 
Don Jorge Aréchiga; 
 
Don Manuel Cavazos, que por aquí lo vi.  
 
Y Muchos otros compañeros más que están muy atentos a esta exposición, a este  
Foro que el día de hoy habremos de realizar. 
 
Permítanme saludar de una manera muy especial al Secretario de  Economía, Don Ildefonso Guajardo. 
 
A Don Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
Distinguidos ponentes e invitados que el día de hoy nos acompañan. 
 
Saludo a todos los presentes en esta ocasión, en este Foro Internacional denominado “Situación Actual de 
la Mejora Regulatoria para la Emisión de la Ley General”. 
 
Hace apenas unas cuantas semanas se promulgó la Reforma Constitucional que con un gran consenso 
parlamentario se aprobó en el  Constituyente Permanente. 
 
Ésta ha generado el marco legal y las posibilidades de que ah ora estamos trabajando en la tarea de 
elaborar una Ley General de Mejora  Regulatoria. 
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Como todos bien sabemos, la mejora regulatoria no era un asunto ignorado por México, pero sí era un 
tema que había venido siendo abordado de manera dispersa en las diferentes entidades del país, cada 
quien hacía su esfuerzo, cada quien entendía su realidad local sin que existiese ese punto común de 
acuerdo que permitiese tener algunas disposiciones generales que nos llevaran a conseguir los objetivos 
buscados. 
 
Se han registrado esfuerzos para que la regulación administrativa se ajuste y se agilice las últimas tres 
décadas.  Para nadie es reconocido este esfuerzo que hay que tener siempre presente. 
 
Ya en 2015 la OCDE consideró que México había sido el país que más había avanzado en reducción de 
carga regulatoria. 
 
Tan sólo en ese año se estimó que se produjeron beneficios por 180 mil millones de pesos a favor del 
empresariado mexicano, por efecto de simplificar el tramitaje administrativo por apertura de negocios. 
 
También es importante resaltar que el legislador nacional haya decidido que la mejorar regulatoria sea 
abordada como política pública de carácter nacional y general. Se tiene la convicción de que debe ser un 
instrumento de la Administración Pública que se utilice de manea profunda y eficiente. 
 
Necesitamos también abrevar de la experiencia internacional, traer las mejores prácticas que se tengan, 
no sólo en el extranjero, sino también las que hemos vivido en diferentes entidades de la Federación. 
 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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La pregunta que México y sus acciones deben responder ahora es, ¿de qué manera ser protegen los 
intereses nacionales en la actual coyuntura? Por supuesto que las políticas públicas nacionales en  materia 
de mejora regulatoria serán una poderosa palanca en el fortalecimiento de los intereses nacionales. 
 
Por eso este foro que el día de hoy se realiza, es una gran oportunidad para intercambiar puntos de vista 
para lograr las mejores prácticas y para verter en una sola ley mejores condiciones para el desarrollo 
económico del país. 
 
Hace algunos días, nos recordaba una amiga del Colegio de Filósofos en México, y nos decía, jamás habría 
que dormirse sin un sueño, ni levantarse sin un motivo. 
 
Hoy el motivo que nos tiene aquí es poner al ciudadano al centro, garantizar que a través de una mejor 
legislación existan mejores prácticas, por eso este foro nos va a dar herramientas, sin duda para lograr el 
objetivo que estamos buscando. 
 
Gracias a todos los Senadores, y, de una manera muy especial al Senador Héctor Larios Córdova pro este 
esfuerzo que se hace el día de hoy. 
 
Gracias también a la disposición del gobierno federal. 
 
Muchas gracias. 
 
 El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Senador. Vamos a pedirle ahora el señor 
Secretario Ildefonso Guajardo tenga a bien dirigirnos algunas palabras, y al final hacer la declaración de 
inauguración de este foro. 
 
El licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía: Qué tal, buenos días tengan todos 
ustedes.  
 
Primero agradecer infinitamente al Senador Héctor Larios, Presidente de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la invitación a inaugurar este foro internacional sobre la situación actual de la mejora 
regulatoria para preparar la emisión de la ley general en la materia,  muchas gracias Senador Héctor Larios 
por la invitación. 
 
Y reconocer la importancia que se le da a este esfuerzo del Senado de la República pues c9on la presencia 
del Senador Fernando Herrera, Presidente de la Junta de Coordinación Política, muchísimas gracias por 
estar aquí, y con su presencia dejar claramente el mensaje de la importancia que representa para el Senado 
el impulso de este esfuerzo en  materia de mejora regulatoria. 
 
Agradecerle a la Senadora Dolores Padierna, siempre su puntual participación y asistencia en todos los 
temas de relevancia de la Comisión; al Senador Jesús Priego, a la Senadora Hilda Esthela Flores, quien 
va a jugar un papel importante en el proceso de esta ley general, muchas gracias por acompañarnos; al 
Senador Jorge Aréchiga, y sin duda también al Senador Manuel Cavazos, que nos acompaña y a todos los 
compañeros Senadores que el día de hoy están con nosotros en este gran foro. 
 
El coordinador general y líder del proyecto de parte del Ejecutivo es sin duda Mario Emilio Gutiérrez, quien 
es el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, quien se desempeña dentro del sector 
de economía y quien está trabajando desde hace dos años muy cerca justamente de la Comisión de 
Industria y Comercio. 
 
Dentro de este esfuerzo yo agradezco muchísimo la presencia a esta convocatoria y a esta invitación a 
trabajar de manera conjunta que el Senador Larios ha hecho a las instituciones académicas del país, sobre 
todo al papel que dentro de este diálogo van a tener el centro de investigación y docencia económica, el 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que viene trabajando ya muy de cerca con nosotros, 
desde los primeros resultados de la justicia cotidiana dentro del desarrollo de esfuerzos en esta materia. 
 
A los organismos internacionales nos acompañan hoy representantes del Banco Mundial, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y sobre 
todo, agradecerle a los representantes de los 28 estados de la república que hoy se encuentran con 
nosotros  y que han sido actores fundamentales en el esfuerzo que desde hace cuatro años venimos 
desarrollando conjuntamente ante la ausencia de un marco constitucional, como hoy ya, afortunadamente 
lo tenemos, pero con una gran voluntad hace cuatro años venimos trabajando con  las autoridades estatales 
y locales en avances en esta estrategia nacional. 
 
Sin duda, a partir del éxito que ha tenido el legislativo en aprobar la Reforma Constitucional que justamente 
de manera muy simbólica se publica en el Diario Oficial de la Federación justamente al celebrarse cien 
años de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero. 
 
Creo que la fecha de la publicación señala y subraya la importancia que para todos tiene justamente este 
esfuerzo nacional. 
 
Agradezco también a los representantes de los organismos del sector privado, principales precursores en 
este esfuerzo, sobre todo en aquellas regulaciones y obstáculos que enfrentan desde el punto de vista de 
productividad, no sin duda es el único universo de usuarios fundamentales de un buen sistema de 
regulación pues la sociedad en su conjunto, los representantes de organismos de la sociedad civil son sin 
duda defensores fundamentales de los procesos de facilitación. 
 
Gracias a lo que hemos logrado hacer conjuntamente, hemos logrado centrar la atención en una serie de 
cambios que cuando se desarrollaron simultáneamente con las reformas estructurales a veces la 
importancia en la comunicación y el reflejo público lo absorben aquellas cosas que son  más sin duda 
atractivas desde el punto de vista comunicacional; las reformas estructurales que han ido avanzando de 
una manera importante han tomado la atención de la ciudadanía y de los medios. 
 
Sin embargo para mí hay una serie de cambios  que yo le llamo la reforma silenciosa, y son aquellos 
cambios que impactan el día a día, el cotidiano hacer de los ciudadanos de un país. 
 
Y esta es parte de esa reforma fundamental y silenciosa que puede transformar esencialmente la vida de 
los ciudadanos y de los emprendedores en México, y que pueda tener un efecto fundamental. 
 
Dentro de este contexto creo que el poder hacer un recuento de lo que hemos logrado hasta ahora de la 
mano con todos los niveles de gobierno es importante. 
 
En el 2009 con un trabajo que se viene haciendo con la OCDE que viene haciéndose desde prácticamente 
más de una década y que se ha seguido fortaleciendo, y de la mano de ellos medimos con una metodología 
internacional el costo de la carga regulatoria mexicana. 
 
Y, en el 2009 ese costo se ubicaba en el 4.88%, al arrancar esta administración se recibieron en 4.25% del 
PIB como proporción del Producto Interno Bruto de México. 
 
A este momento se ha reducido todavía 2 puntos adicionales la carga de la reforma regulatoria, y esto ha 
sido posible gracias a poder centrar los esfuerzos de la mano con actividades estatales y municipales para 
poder seguir avanzando.  
 
En esa línea lo que hemos hecho es el 8020, cómo nos concentramos en áreas fundamentales, a nivel 
federal cumpliendo con el programa bianual de mejora regulatoria, hemos coordinado con todas las áreas 
del sector público, el esfuerzo para seguir simplificando esquemas de la administración. 
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Sin embargo nos dimos cuenta que al ser éste un punto de partida en el esfuerzo de cada dos años, un 
punto de arranque, voluntario de las organizaciones, nos dimos cuenta que era necesario sacar un acuerdo 
de gabinete donde pusimos en la mesa 85 trámites de alto impacto, y ahí ya con un mandato fortalecido 
pudimos avanzar en lograr afectar, alterar y simplificar estos 85 trámites. 
 
Esto es lo que nos permite ahora llegar a un nivel muy cercano a lo que es el promedio de la OCDE en  
materia de carga regulatoria, referencia que hacía el Presidente de la Junta de Coordinación Política en 
cuanto al reconocimiento de la OCDE. 
 
Con las autoridades estatales hemos venido  logrando armar convenios muy efectivos donde decimos, en 
lugar de que presentemos un esfuerzo demasiado ampliado, y, con tiro de escopeta establezcamos cuáles 
son los 3 sectores estratégicos, entidad por entidad en donde se concentra la actividad económica, y en 
ellos, procedamos a la facilitación. 
 
Quiere decir esto que una región como Quintana Roo se concentra en el turismo; una región como Sinaloa, 
se concentra por naturaleza en el sector agroalimentario, y algunas otras regiones como por ejemplo, 
Durango se centra de manera importante en la minería. 
 
De esta manera podemos realmente focalizar esfuerzos concretos y muy sólidos en cuanto al trabajo que, 
sin un marco como el que ahora tenemos el privilegio de tener, debería de  haber seguido avanzando de 
una manera importante. 
 
 
 

(Sigue 3ª. parte).



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
22 de febrero de 2017. 7 3ª parte lmc 
 
Para ello, yo creo que en esta segunda ronda de reformas y, sobre todo, de mejora regulatoria. 
 
¿Qué deberíamos de ponernos como objetivo? 
 
El primero es eliminar todos los trámites que estorben, aquellos que no cumplen una función, ni de 
protección de los derechos de los consumidores, ni de elementos fundamentales para resguardar la 
seguridad de los ciudadanos. 
 
Y una segunda acción clara, debe de ser reducir el tiempo y costo de aquellos que son necesarios, como 
lo dijo el Senador Larios: realmente cumplir con una función de salvaguardar derechos fundamentales, pero 
al mismo tiempo proceder a hacerlos realmente sencillos y de fácil cumplimiento, apoyados en la fe y en la 
confianza del ciudadano. 
 
El esfuerzo inició realmente a partir de abril del año pasado, con la modificación del artículo 25 y el 73, y 
con un claro apoyo del Senado de la Republica y de la Cámara de Diputados, pudimos completar la reforma 
constitucional. 
 
A partir de este momento, el esfuerzo se centra fundamentalmente en poder establecer el ámbito, y con 
este foro, la Comisión de Industria y Comercio lo arranca para poder dialogar sobre las bases 
fundamentales de una Ley General en materia de Mejora Regulatoria que está mandatada en la Reforma 
Constitucional con un transitorio de 180 días para su cumplimiento. 
 
De esta forma, creo que aquél esfuerzo que, de manera voluntaria y de coordinación, hemos hecho con 
los tres niveles, se convierte ya en un mandato de la Constitución para poderlo reflejar en un marco que 
nos dé una guía clara y sólida a través de un mandato de ley. 
 
Con la visión que hemos tenido a través del trabajo, desde el Ejecutivo, en estos cuatro años. Yo de manera 
respetuosa, me permitiría puntualizar tres puntos o pilares fundamentales que observo que deberían de 
alguna manera estar reflejados en este proceso de integración de una Ley General. 
 
Creo que el primero y lo dijo bien el Senador Larios, no podemos actuar para mejorar y hacer una mejor 
arquitectura de algo que no conocemos. 
 
Aunque parezca difícil de creer, en todos estos años de avance, no se ha logrado un esfuerzo para 
mandatar la integración clara de un catálogo nacional que registre claramente cuáles son las regulaciones 
que se imponen sobre los emprendedores y los ciudadanos. 
 
Hoy en el país existen 130 mil trámites vigentes a nivel federal, estatal, municipal de organismo autónomos 
que no están conjuntados en una sola plataforma. 
 
Así es que para poder definir el alcance de este esfuerzo, creo que lo primero que tenemos que mandatar 
es tener una plataforma moderna informáticamente integral que no permita conocer la dimensión y el 
tamaño de este universo. 
 
Estos nos dará también la ventaja de la transparencia, o sea, de conocer realmente lo que hoy nos regula. 
 
El segundo, creo que la ley debe crear claramente herramientas que fomenten la facilitación y la 
homologación de los esfuerzos de mejora regulatoria en todas las entidades del país. 
 
Cuando hablo de homologación, me refiero a que cuando comparamos acciones de regulación y entidades 
federativas, sin mencionar nombres para no establecer ninguna cita incorrecta. 
 
Una ciudad en México, hoy puede exigir 50 días, prácticamente en procedimientos para el establecimiento 
de una nueva empresa, mientras que otra ciudad nos puede exigir seis días en ese proceso. 
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Esta diferencia, creo que es más por la falta de un esquema que nos permita implementar mejores prácticas 
comparativas y que nos dé un elemento a partir de los lineamientos de esta nueva Ley General para que 
podamos estandarizar los procedimientos en los diferentes niveles de gobierno, cumpliendo con las 
obligatoriedades necesarias. 
 
Por lo tanto, creo que esto puede ser un segundo pilar que nos permita realmente homologar lo que 
estamos haciendo en los diferentes niveles de gobierno. 
 
Y, finalmente, la nueva ley también debe contar con mecanismos que promuevan una mayor participación 
de la ciudadanía en los procesos de mejora regulatoria. 
 
Ya de hecho se ha dado un paso importante con la creación del Observatorio Nacional de Mejora 
Regulatoria que, creo que debe de estar claramente señalado en el nuevo cuerpo de leyes que estarán 
analizando. 
 
Esto, sin duda, es un avance para seguir incorporando la contribución, las ideas y la participación 
ciudadana, justamente para poder enriquecer este marco legal. 
 
Quiero también agradecer el día de hoy, señaladamente coincidió afortunadamente con un día importante 
que, gracias al apoyo del Senado de la República, pudimos aprobar el acuerdo de facilitación comercial de 
la OMS. 
 
Hoy a las seis de la mañana fue informado con un comunicado de Ginebra, que se completaron los 110 
países necesarios para que el Acuerdo de Facilitación en materia Comercial, entre en operación a nivel 
internacional. Y esto es gracias al respaldo que nos dio el Senado de la República en este proceso. 
 
Ese es un paso fundamental para la Facilitación en materia de Comercio Exterior. 
 
Una vez más reconocerlos por esta invitación, agradecerles infinitamente el que nos  hayan invitado a la 
inauguración de este foro. Y como siempre cuenten ustedes, señores Senadores y Senadoras, con el apoyo 
y la participación de la Secretaría de Economía, para acompañar sus esfuerzos y lograr el objetivo que nos 
marca el cambio constitucional. 
 
Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por su participación y por su interés. 
 

(Aplausos) 
 
Me permiten procedo a hacer la declaratoria informal de la inauguración de este foro. 
 
En la ciudad de México, siendo las 11:34 de la mañana del 22 de febrero de 2017, me es muy grato declarar 
oficialmente inaugurado el Foro Internacional, “Situación actual de la mejora regulatoria para la emisión de 
la Ley General”. 
 
Seguro de que la participación y las aportaciones de cada uno de ustedes abonarán significativamente en 
la construcción de esta nueva Ley General que será, sin duda, una mejor regulación para todos los 
mexicanos y las mexicanas. 
 
Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. 
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios: Vamos a abrir un receso de cinco minutos para que se prepare el 
primer panel de Experiencias Internacionales. 
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PANEL: “LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL”. 
 

La Presidenta Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Buenos días a todos y a todas. 
 
Quienes nos hacen el favor de acompañarnos y se encuentran en la parte superior, aquí hay en la parte 
de abajo espacios disponibles. 
 
Si desean venir a ocupar los espacios que están acá, lo pueden hacer con mucho gusto. 
 
Queremos también comentarles que en la parte superior se encuentran audífonos para traducción 
simultánea disponibles para los asistentes, quienes los requieran pueden dirigirse hacia donde se 
encuentran para solicitarlos. 
 
Buenos días, nuevamente a todas y a todos, quienes se han dado cita a este importante foro que ha 
convocado el Senado de la República a través de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, al Foro 
Internacional “Situación actual de la mejora regulatoria para la emisión de la Ley General”. 
 
Serán dos días de intenso trabajo, estimada audiencia. 
 
Queremos compartirles que se van a desarrollar varios paneles. 
 
Hoy daremos inicio con el primero que se denomina: “La Experiencia Internacional”. 
 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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Serán en cada uno de los paneles, abordados la diferente temática de ellos, por expertos en la materia, y 
que nos compartirán sus opiniones, su experiencia, información valiosa para el tema que hoy nos ocupa, y 
escucharemos sus participaciones, tendremos aproximadamente una hora de duración de este panel, y 
posterior a la participación de nuestros panelistas, y si el tiempo nos lo permite, pudiéramos abrir un espacio 
para preguntas y respuestas, a lo largo de las participaciones y de acuerdo a los tiempos, entonces 
habremos de ir definiendo si es posible este espacio de intercambio de opiniones.  
 
Quiero agradecer la presencia de mi compañero y amigo Senador Jorge Aréchiga, con quien estaré 
coordinando la moderación de esta mesa, muchas gracias, estimado Senador y daremos inicio pues a este 
panel.  
 
Senador Jorge Aréchiga, por favor.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila:  Gracias, Senadora.  
 
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este primer panel  para conocer diversas experiencias 
internacionales en materia de mejora regulatoria.  
 
La mejora regulatoria es la generación de normas  claras, trámites y servicios simplificados, el objetivo 
principal es procurar los mayores beneficios para la sociedad, con los menores costos  posibles, mediante 
una implementación de regulaciones que estimen las innovaciones.  
 
Con esta nueva política, vamos a obtener una mejor productividad, a favor del crecimiento  y el bienestar 
social, sin duda alguna, sus aportaciones en este Foro Internacional, vienen a enriquecer estos trabajos  
que nos permitirán que México cuente con una nueva ley en materia de mejora regulatoria.  
 
Para este panel, contaremos con la presencia de funcionarios  encargados de las áreas de mejora 
regulatoria en organismos internacionales importantes como el Banco Mundial, la organización para la 
cooperación y el desarrollo económico y el Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
Es cuanto.  
 
La Presidenta Senadora Hilda Flores Escalera: Gracias, Senador.  
 
Pues sin mayor preámbulo, entonces quisiera presentar rápidamente a quienes nos acompañan como 
panelistas  esta mañana, les damos, por supuesto la bienvenida y nos da muchísimo gusto, de verdad, que 
se hayan dado cita esta mañana aquí  en el Senado de la República para enriquecer los trabajos de la 
emisión de esta Ley General de Mejora Regulatoria.  
 
Damos la bienvenida a Martha Martínez Licetti, ella es Líder Global de Mercados y Políticas de 
Competencia del Banco Mundial, muy bienvenida.  
 
Gracias también le damos a Verónica Zavala, que es representante en México del Banco Interamericano 
de Desarrollo.   
 
Y al señor Nick Malyshev, es el jefe de la división política regulatoria de la dirección de gobernanza pública 
y desarrollo territorial de la OCDE.  
 
Muchísimas gracias a los tres, por estar aquí.  
 
Y le cederemos el uso de la voz a doña Martha Martínez Licetti, ella es, como lo decía, Líder Global de 
Mercados y Política de Competencias del Banco Mundial.  
 
Su trabajo en el grupo del Banco Mundial abarca política, análisis y asistencia técnica en las regulaciones 
sectoriales de competencia y aplicación de las políticas de defensa de la competencia.  
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Tiene un doctorado en Northeastern University de Boston, y una maestría de la Universidad de Austin.  
 
Tiene experiencia, tanto en el sector privado como público.  
 
Fue Jefa de Estudios de Mercado y Líder de la Autoridad de Competencia y Regulación de las 
Telecomunicaciones en Perú, su país nativo.  
 
La Doctora Martínez Licetti, ha dictado cursos de organización industrial, regulación de la red, análisis 
económico y defensa de la competencia de la red, y ha publicado artículos sobre políticas de libre 
competencia en América Latina y Estados Unidos.  
 
Ha publicado tanto en revistas técnicas como de política, y fue nominada para el premio de escritura 
antimonopolio en 2014, por su artículo la Lucha contra los Cárteles en los Países en Desarrollo.  
 
Tiene usted el uso de la voz, doña Martha Martínez. 
 
La Doctora Martha Martínez Licetti, Líder Global de Mercados y Políticas de Competencia del Banco 
Mundial: Muchísimas gracias, Senadora.  
 
Distinguidos miembros del Senado y miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  
 
Maestro Mario Emilio Gutiérrez, titular del a Cofemer.  
 
Distinguidos representantes de las entidades federativas de la República.  
 
Distinguidos miembros del panel y público en general.  
 
En primer lugar, quisiera agradecer la invitación realizada por el Senador Héctor Larios Córdova para 
participar en este evento tan importante.  
 
En nombre del grupo del Banco Mundial, es una gran satisfacción poder participar en este panel el día de 
hoy, con la finalidad de intercambiar ideas y discutir respecto a un tema que es crucial para el  desarrollo y 
el futuro de México, como se ha venido comentando en el panel anterior.  
 
La consolidación del sistema de mejora regulatoria, a través de la emisión de una Ley General.  
 
El Banco Mundial se siente muy honrado y muy complacido de ser el socio estratégico de México y, en 
particular de la Cofemer, en la implementación de un sistema de calidad regulatoria para el beneficio de 
todos los ciudadanos y de los negocios a lo largo de todo México.  
 
El día de hoy voy a enfocar mi presentación  y la discusión en tres temas importantes:   
 
Primero, cuáles son las tendencias globales que vemos en mejora de la calidad de la regulación de 
mercados, desde la perspectiva del Banco Mundial y en función a la experiencia que tenemos realizando 
ese trabajo en alrededor de 60 países en todo el mundo.  
 
En segundo lugar, quisiera también resaltar el rol de la Cofemer y cómo se ha ido adaptando a las 
tendencias globales desde un punto de vista muy secuencial y estratégico, y en este contexto resaltar la 
labor que hemos venido realizando las dos instituciones, tanto el Banco Mundial, como la Cofemer en la 
mejora, en la calidad regulatoria a nivel subnacional en el programa de Justicia Cotidiana. 
  
Creo que les puedo adelantar que esta es una experiencia bastante importante, en la cual muchos países 
están interesados ahora en replicar  y también de aprender, países no sólo de Latinoamérica, sino también 
de países de Europa del este y del Asia, tanto del este como central.  



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
22 de febrero de 2017.  12 4ª parte cp  

 
Y por último, quisiera dar algunas ideas para como reforzar este trabajo y el camino a futuro, y cuál es el 
rol en este contexto de la Ley General.  
 
Empezando con las tendencias globales, como les comentaba inicialmente, este Banco Mundial tiene 
experiencia en implementar mejoras y mejorar la calidad regulatoria tanto de mercados como en sector 
específico en alrededor de 60, 65 países.  
 
En los últimos años, hemos venido trabajando y viendo tanto qué es lo que ocurre en países en más 
desarrollados, como también países en desarrollo.  
 
Y hemos visto tres aspectos claves y principales.  
 
El primero, es que es un enfoque mucho más basado en el impacto de la calidad de la regulación y cómo 
la calidad de la regulación puede afectar el desarrollo en los mercados locales, y en particular, también de 
los ciudadanos que en algunos casos no se relaciona directamente como se hacía en otros años.  
 
Hemos visto también que el primer paso para, efectivamente realizar una mejora en la calidad regulatoria 
es, efectivamente, la simplificación administrativa, pero en muchos casos, las simplificaciones 
administrativas no es suficiente, la simplificación de trámites, sino que muchos de los problemas en los 
mercados locales están concentrados en la regulación sectorial y como pueden existir maneras regulatorias 
en mercados y en sectores específicos que son importantes para el desarrollo y las economías y que varían 
de economía en economía y en algunos casos de ciudad en ciudad y de región en región. Estamos 
hablando que en algunos casos puede ser mucho más importante la regulación del regresar el comercio, 
en otros casos podría ser el turismo, en otros casos podría ser el tema de telecomunicaciones o de 
infraestructuras de red, pero en general, lo que vemos es que si esta regulación no está claramente 
diseñada y bien enfocada, tiene efectos de encadenamiento significativos, para el desarrollo de negocios, 
incluidos la pequeña y  mediana empresa, de acuerdo a los estudios que hemos realizado.  
 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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El otro tema que es importante es la importancia y la relevancia  de la calidad regulatoria en torno a todos 
los niveles del gobierno, inicialmente la calidad regulatoria se trató de una manera nacional, pero en la 
práctica lo que vemos que es sumamente fundamental es la coordinación a través de las diferentes 
entidades subnacionales con el gobierno central.  
 
Esto no es necesariamente único a un sistema federativo como en el caso de México, lo vemos en países 
en los cuales no existe un sistema federativo, pero los problemas, digámoslo así, para el acceso a los 
negocios, las oportunidades del ciudadano, se dan a partir de las regulaciones o de falta de mejoras en la 
calidad de la regulación, de los gobiernos subnacionales, municipales, regionales y luego la coordinación 
con el gobierno central.  
 
Esto lo hemos visto alrededor de prácticamente todo Sudamérica y Latinoamérica, problemas 
fundamentales en países grandes como Rusia y en la Europa del Este, y también fundamental en algunos 
países que aún siendo miembros de la Comunidad Europea, como el caso de Rumania, todavía tienen 
problemas en la coordinación de estas políticas.  
 
Y creo que este es un avance sumamente importante, la importancia de enfocarse en la coordinación y en 
los temas subnacionales.  
 
Un aspecto importante que también cabe resaltar, que hemos visto en algunos lugares como en el caso de 
La India, por ejemplo, es el caso de que hay demasiada dispersión entre las regulaciones sectoriales, unos 
estados podrían tener una regulación mucho más proclive para el desarrollo de los negocios en 
comparación con otros, y después de controlar por los recursos naturales que podría tener este estado, 
vemos efectivamente que es en aquellos estados donde la regulación y la calidad de la regulación es mucho 
mejor que efectivamente hay un mayor desarrollo en sus economías regionales y locales, en comparación 
con aquellas en las cuales esta regulación es menos proclive para el desarrollo de negocios.  
 
Y esto me lleva al tercer punto en las tendencias globales que al final la mejora regulatoria no es un tema 
abstracto, la mejora regulatoria tiene un rol clave en la provisión de oportunidades tanto para los ciudadanos 
como para los negocios, pero sobre todo tiene un efecto significativo en temas de productividad a nivel 
macro.  
 
De acuerdo a los estudios que se han realizado dentro del Banco Mundial vemos que si las regulaciones, 
la calidad de las regulaciones mejora a nivel tanto subnacional como nacional y se acerca a mejores 
prácticas internacionales, esto tiene un impacto significativo tanto en mayores puntos porcentuales del PBI 
como en la productividad que pueden estar registrando estos sectores.  
 
Creo que esto lleva un poco también pensar en qué es lo que pasa en países de medianos ingresos, como 
en el caso de México, y creo que lo que hemos visto también sé que el alineamiento de estas políticas y 
regulaciones con principios de calidad regulatoria ayuda a los países de ingresos medios a escapar de lo 
que se conoce como la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad.  
 
Son efectivamente esas reglas que determinan cuánto cuesta operar un negocio, cómo interactúan las 
empresas entre sí, si los exportadores efectivamente pueden invertir y exportar, las que determinan cuán 
abierto y eficientes pueden ser los mercados y, por tanto, tienen un impacto crucial en el crecimiento de la 
economía.  
 
Y es en este contexto de tendencias globales que yo quisiera resaltar el trabajo de Cofemer y cómo se ha 
ido adaptando a estas tendencias globales, y en particular nuestra colaboración institucional en los últimos 
cuatro años se ha concentrado efectivamente en mejorar el funcionamiento de los mercados y de los 
marcos normativos a nivel subnacional con el apoyo de muchas de las entidades subnacionales y de los 
estados, y esta consolidación se ha dado también ahora con lo que ha comentado el Secretario Guajardo 
con relación al programa de justicia cotidiana, en la cual lo que se está haciendo es efectivamente enfocar 
y priorizar la regulación y las mejoras de la calidad regulatoria en tres sectores prioritarios, en cada uno de 
los 32 estados de la economía, en los sectores que sean prioritarios para dichos estados, que no 
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necesariamente son los mismos, sobre todo si con la experiencia que hemos tenido inicialmente pilotean 
este trabajo primero en Oaxaca, luego en Tabasco y en el Estado de México.  
 
Y agradezco de sobremanera a dichos estados también por haber abierto las puertas y haber sido muy, 
digámoslo así, proactivos en efectivamente implementar estas mejoras.  
 
Creo que algún aspecto que es importante también resaltar en este contexto es que los marcos regulatorios 
en sectores prioritarios a nivel de estados y municipios realmente a lo largo de México puede limitar 
severamente la posibilidad de tener mercados locales y eficientes.  
 
De acuerdo a los estudios del Banco de México se estima que en conjunto la falta de competitividad de 
estos mercados mexicanos le cuesta a la economía mexicana alrededor de un punto porcentual de 
crecimiento del PIB cada año, déficit que según estudios del TEC de Monterrey afecta los hogares pobres 
del país en 20 % más que los hogares más ricos.  
 
Asimismo, según estudios del Banco Mundial, países de ingreso medio como México podría incrementar 
su tasa de crecimiento anual en el PI en un medio punto porcentual si alinearan su marco regulatorio a las 
mejores prácticas internacionales. 
 
Con el propósito de atender esta problemática es así que en la colaboración que hemos tenido con el 
Cofemer lo que se ha hecho como un primer paso fue diseñar una metodología innovadora con el objetivo 
de identificar sistemáticamente las barreras regulatorias a la competencia a nivel local, así como priorizar 
y apoyar el proceso no sólo de eliminación, sino de modificación de las reglas efectivas que existe en los 
mercados a nivel subnacional.  
 
¿Por qué esto es importante? 
 
En muchos casos, y como lo han mencionado inicialmente en el primer panel, no es un tema sólo de 
eliminación del trámite, sino diseñar normas que sean de alguna manera lo menos distorsionadoras y que 
puedan incentivar a las empresas y a los negocios a tener oportunidades considerando el principio y la 
justificación de política pública que pueda tener esa regulación, las regulaciones existen por una cierta 
importancia y política pública, la pregunta que nos hacemos conjuntamente con la Cofemer es ¿cuál 
efectivamente puede ser la mejor alternativa regulatoria y cómo mejorar esa calidad de la regulación para 
lograr dichos objetivos? 
 
Esa metodología, como les comentaba anteriormente, ya ha sido aplicada en tres estados: Tabasco, 
Estado de México y Oaxaca, y ha logrado reformas pro competitivas tangibles en sectores importantes 
como el comercio, y ha sido importante también para efectivamente mostrar el impacto directo que puede 
tener la mejora de la calidad de regulación en incrementar la productividad y la inversión en dichos sectores. 
 
Estas reformas en sectores clave, así como el proceso de mejoramiento del sistema y licencias de 
construcción, que también fue diseñado conjuntamente con el Banco Mundial a nivel de diversas entidades 
federativas, ha demostrado la capacidad de Cofemer no sólo para desarrollar efectivas herramientas de 
diagnóstico, sino para pasar del diagnóstico a las reformas, y esto creo que es algo muy importante porque 
son temas difíciles, pero a la larga en estos estados se ha demostrado que efectivamente se puede hacer 
conjuntamente con la labor que tienen los estados en el marco normativo de la regulación.  
 
Y en este contexto en particular es como pasar de una metodología que se ha piloteado entre esos estados 
a un sistema más articulado y sistemático que permita una permanente coordinación y diálogo con cada 
uno de los 32 estados de México.  
 
Asimismo, la aplicación de esta metodología conjunta lo que ha llevado es también a coordinar y a 
repotenciar y a complementar una labor que la Cofemer ya realizaba con bastante sistematización como 
es la remoción de los trámites y la simplificación administrativa, con la eliminación o la modificación de 
barreras regulatorias que podrían estar afectando los mercados locales.  
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De acuerdo con ello creo que la Cofemer ha sido uno de los primeros países en Latinoamérica en 
precisamente en complementar, en profundizar el alcance de la mejora regulatoria, pasar de la 
simplificación de trámites a efectivamente a la regulación más sectorial y efectivamente limitar las barreras 
regulatorias que son más críticas para el desarrollo de los estados.  
 
Esto ha sido consolidado precisamente con el componente de la iniciativa presidencial de justicia cotidiana 
en revisión con las reformas entre sectores prioritarios.  
 
En este caso en particular se va identificar y analizar cada una de las barreras regulatorias que podrían 
existir en estos sectores prioritarios que van a ser distintos para cada estado y proponer reformas 
específicas en sus marcos regulatorios para promover la inversión y la productividad.  
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Con esta iniciativa, de alguna manera innovadora y visionaria, México es el primer país de la región y uno 
de los primeros en el mundo en emprender una reforma regulatoria sistemática y consistente. 
 
Como resultado de ello, como les comentaba anteriormente, se convierte en un modelo a seguir por otros 
países de la región, y en los cuales ya ha interactuado con diferentes perspectivas, incluidos los países de 
Latinoamérica y otros de la Europa central; pero, sobre todo, creo que lo que indica al día de hoy también 
es una estrategia secuencial y prioritaria, en la cual se empezó con una metodología, se diseñó con una 
metodología, se implementó y… esa metodología en tres estados. 
 
En esos tres estados se pasó de una herramienta de diagnóstico a una herramienta real de reformas, y 
luego esa herramienta de reformas se ha consolidado en un sistema de una política y se ha elevado a una 
política nacional con la iniciativa de justicia cotidiana. 
 
Creo que eso es sumamente importante porque también ha llevado a que se le dé un valor y que se tanga 
un valor real, una metodología de remoción y de ajuste del marco de la calidad regulatoria a nivel estatal 
que pueda ser replicada y luego implementada realmente por los estados. 
 
Pero la pregunta que deberíamos hacernos en este contexto es, ¿cómo reforzar el… y cómo hacer que 
esta reforma sea sostenible a largo plazo? 
 
Y este es el caso ahora que venimos discutiendo el día de hoy, y creo que, sin embargo, hay avances por 
parte de México en este contexto, se requiere realmente reforzar el sistema de calidad regulatoria… que 
sea de una forma mucho más articulada y coordinada desde un punto de vista de una ley general que 
pueda reforzar el mandato de Cofemer en la implementación, precisamente, de la mejora de la calidad 
regulatoria a nivel de todas las entidades federativas. 
 
En este contexto creo que no sólo esta mejora no sólo resulta oportuna, sino indispensable para garantizar 
que México pueda consolidar esta reforma resultante del proyecto de justicia cotidiana, complementar 
también otras reformas estructurales que se vienen realizando y pueda garantizar un sistema preventivo 
de control de calidad…, que garantice justamente que la regulación y que las nuevas regulaciones que se 
emitan a nivel de todos los órdenes del país estén alineadas con los principios de mejora regulatoria. 
 
En la experiencia internacional vemos precisamente que cuando existe esa coordinación es que se lleva a 
que, efectivamente, pueda tener mayores impactos a nivel del crecimiento de la economía y de la 
productividad. 
 
Nosotros como el grupo del Banco Mundial hemos venido trabajando 4 años con la Cofemer. Como les 
comentaba inicialmente, trabajamos actualmente con 60 países, y es en base a esa experiencia que puedo 
afirmar que Cofemer, efectivamente, tiene no sólo la capacidad técnica, sino también la capacidad 
estratégica para implementar un mandato mucho mayor en términos de mejora regulatoria. 
 
Desde el grupo del Banco Mundial estamos seguros que la admisión de esta ley y el fortalecimiento en el 
marco normativo podrá implementar una política integral de mejora regulatoria que, efectivamente, permita 
la democratización de la productividad, el impulso de la competitividad y la mejora del ambiente de negocios 
en México. 
 
Al final del día reforzar el mandato de la Cofemer no sólo es oportuno, sino realmente necesario para lograr 
esos objetivos de política. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, doctora Martha Martínez Licetti. 
 
Muy interesante, de verdad, el análisis que nos presenta sobre la importancia de la calidad regulatoria 
subnacional, que en nuestro caso es en las entidades federativas, sin duda, la legislación que se apruebe 
deberá considerar este indispensable impulso en el ámbito local. 
 
Y por supuesto que debemos replicar las experiencias de Tabasco, del Estado de México, que se referían 
al resto de las entidades del país para abrir espacio al sistema articulado, que ha sido mencionado, en 
favor de la productividad nacional, y por supuesto de la mayor competitividad de estados y municipios. 
 
Muchísimas gracias por su interesante participación. 
 
Le ceso el uso de la voz a mi compañero Senador Jorge Aréchiga. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias, Senadora. 
 
En segundo término, me complace presentar al economista Nick Malyshev. 
 
Nick Malyshev posee un Doctorado en Economía de la Universidad de Duke y una Licenciatura en 
Economía por la Universidad de Colorado. Coautor de la publicación, 2011, Política Regulatoria y 
Gobernanza: Apoyando el crecimiento económico y sirviendo al interés público. 
 
Ha trabajado extensamente sobre el tema del riesgo y regulación, de lo que dio lugar a la publicación, 2010, 
Riesgo y Política Regulatoria: Mejorando la gobernanza del riesgo. 
 
También ha estado dirigiendo programas de cooperación sobre política regulatoria en México y Grecia. Ha 
dirigido trabajos de revisión de política regulatoria en una serie de economías emergentes, incluidas China, 
Indonesia, Rusia y Vietnam, centradas en el contexto económico general de la reforma regulatoria “La 
capacidad del gobierno para establecer una regulación de alta calidad y el marco regulador de la 
presentación de servicios públicos”. 
 
Actualmente se desempeña como Jefe de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza 
Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. 
 
Tiene usted el uso de la voz. 
 
El Economista Nick Malyshev: (No hubo interpretación)… 
 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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(Continúa el señor Nick Malyshev) 

 

 

(No hay traducción) 

 

 

 

 

(Sigue 8ª parte)
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… El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias Nick Malyshev. 
 
Muchas gracias por su participación y por la clara explicación sobre las recomendaciones de la OCDE en 
materia de política regulatoria. 
 
Coincidimos con la importancia de la proporcionalidad que mencionó ante el problema de la regulación 
para evitar la inercia hacia la burocratización de trámites que afectan al ciudadano y a nuestro crecimiento 
como  país. 
 
Los comentarios de Europa que nos dio son muy bien recibidos, ya que los indicadores que nos presenta 
efectivamente redunda en una mejora regulatoria. De hecho, me interesaría  mucho nos apoyara 
proporcionando las gráficas a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Continuamos entonces con la participación de nuestra última 
panelista, ella es  Verónica  Zavala, es representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Ella ocupó previamente otros cargos gerenciales en el BID, incluyendo Gerente General para los Países 
del Grupo Andino; Directora Ejecutiva por Colombia y Perú, y Gerente General del Departamento de 
Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo. 
 
Fue Ministra de Transporte y Comunicaciones en Perú, y Gerente del Sector del Banco Mundial.  Obtuvo 
una Maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de 
Harvard, y una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica del Perú. 
 
De tal forma que nos da mucho gusto tenerla aquí entre nosotros en el panel, y le pedimos haga uso de la 
voz. 
 
Adelante. 
 
La Maestra Verónica Elizabeth Zavala Lombardi: Muchas gracias. 
 
Primero que nada quiero aprovechar para saludar a los miembros del distinguido presídium, los Senadores 
de la  Comisión de Fomento Industrial, la Senadora Hilda Flores, el Senador Jorge Aréchiga, y el Senador 
Jesús Priego. 
 
También saludar al Maestro Mario Emilio Gutiérrez, de la COFEMER, y también a los colegas que me 
antecedieron en el uso de la palabra. A Martha Martínez del Banco Mundial, y a Nick Malyshev de la OCDE. 
 
Tenía algunas ideas para compartirles, algunas bastante generales y otras más específicas sobre la norma, 
en función un poco de lo que han comentado ya mis colegas y para tratar de cubrir otros temas. Tal vez 
me voy a centrar más en la norma en sí misma, temas que destacamos que nos parece importante que 
son avances, respecto de una legislación ya avanzada, como es el caso de México en materia de mejora 
regulatoria. 
 
Yo creo que es absolutamente admirable cómo México aun siendo un país de vanguardia en la región, en 
lo que es la mejora regulatoria, no se contente con estar ahí, sino que piense que todavía existe espacio 
para ganar eficiencia, para cortar costo de transacción, para hacer la vida de las empresas, pequeñas, 
medianas y grandes, mejor, y también la vida de sus ciudadanos, mejor. 
 
Entonces yo creo que eso es realmente destacable, y haré algunos comentarios de otros países que están 
no tan avanzados como México, pero que tienen tal vez algunos elementos que están presentes en la ley 
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y que vale la pena tomar en cuenta, permiten justamente ese espacio, ganar esos espacios de mejora que 
están pendientes. 
 
Primero, creo que se ha dicho, pero destacarlo, es súper importante que esta ley sea una ley sistémica, es 
decir, no solamente es una ley para un ámbito de gobierno, para un sector, sino que es un sistema y un 
sistema transversal, y un sistema que abarca a todas las entidades de la nación, y eso es muy importante. 
 
Segundo. Que se centren a identificar herramientas, que algunas ya han venido funcionando, pero 
herramientas que van a funcionar y que pueden ser utilizadas para de nuevo todos los distintos organismos 
que trabajan en México a nivel estatal, y que también establece responsabilidades para que todos tengan 
una función que cumplir en lo que es la mejora regulatoria, que como digo, beneficia a todos. 
 
Entonces, éste es un proyecto de ley importante que puede ayudar al país a crecer mejor, pero también 
puede ayudar a la calidad de  vida de los ciudadanos y los empresarios, y de los ciudadanos-empresarios, 
que son también parte de la ley los que son las micro y pequeñas empresas, que muchas veces gran parte 
de su energía emprendedora se termina destinando a cumplir con trámites, y es importante  liberarlos de 
éstos para que toda esa energía se traduzca en bienestar. 
 
Comentaba entonces, que vamos a entrar a unos temas específicos que nos parecen interesantes, 
destacables y que deben eventualmente ser mejorados en el debate, pero que nos parece que ya vienen 
siendo un aporte importante. 
 
Primero. Que se cree un sistema nacional de mejora regulatoria que coordine e  implemente la política de 
mejora en todo el país, como una estrategia nacional, y que la ley obligue a todos los órdenes de gobierno 
a implementar políticas de mejora regulatoria. 
 
Comentaba Nick al comienzo, tal vez lo único que está excluido aquí es la labor más bien legislativa. Pero 
el hecho de que sea nacional, y no sólo a nivel federal, es un importante avance. De hecho algo comentó 
Nick, nosotros tenemos una publicación, la OCDE y el BID sobre temas de gobernanza. Y en la edición de 
2017 se destaca como caso singular lo que es COFEMER por su enfoque transversal, es decir, esta 
universalidad en la aproximación al tema, es algo muy importante ¿por qué? Porque no todos los 
obstáculos están en el nivel federal. 
 
Muchos de los obstáculos, por ejemplo, para abrir una empresa, no están en el nivel federal, están en el 
nivel de entidades federativas a nivel de los  municipios, y es eso lo que genera la falta a veces de 
competitividad y el ambiente de negocios tan complicado que vivimos. 
 
Entonces, es importante tener este enfoque, y también es importante tomar en cuenta todo lo que es la 
generación de capacidades institucionales para abordar esta temática, y en ese sentido la ley que se 
propone tiene ese marco institucional que se requiere. 
 
Pasar de ser un sistema que trabaja a nivel federal para ser algo que trabaja a nivel nacional, es algo que 
México ya ha experimentado con éxito, lo hemos visto como en el caso del INAI, no es cierto que todo el 
acceso de información antes se veía a nivel federal, hoy es a nivel nacional, incluye a las entidades 
federativas y es una transición que México ha transitado con éxito y que puede servirle para justamente 
este tránsito, para lo que es la mejora regulatoria también sea un sistema nacional. 
 
Un segundo elemento que nos parece muy importante, es la creación de un catálogo nacional de 
regulaciones, trámites y servicios y que incluya a todas las regulaciones, trámites y servicios, tanto de la 
Administración Pública Federal, como de las entidades federativas, los municipios, las alcaldías, los 
organismos autónomos, las empresas productivas públicas, fideicomisos, etcétera. 
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El Catálogo  Nacional es un instrumento muy importante para que todos conozcan a qué regulaciones 
están obligados, pero también además de esa función, permite que las entidades puedan conocer qué 
están haciendo otros. Si pensamos que una entidad quiere lograr un fin, bueno, positivo, y que ha venido 
con una regulación, puede mirar en el catálogo, que tal vez otra entidad está logrando ese mismo objetivo 
con una regulación mejor, menos onerosa, menos costosa para el ciudadano.  Entonces eso puede permitir 
que haya un aprendizaje cruzado.  También ayuda a que las buenas prácticas se repitan y se armonicen, 
lo cual es importante. Porque una empresa por ejemplo a veces opera en todo el territorio o en una región, 
y tiene que estar sujeta a distintas regulaciones, dependiendo de dónde va yendo. 
 
Y no descartemos que en un momento incluso haya la posibilidad de votar con los pies, es decir, de 
mudarse uno de un lugar a otro en función de la regulación, las empresas en otros países, muchas veces 
comienzan a decidir dónde es que van a colocarse, dónde van a brindar empleos, en función de las 
regulaciones que esos espacios territoriales les brindan.  Y un catálogo en ese sentido, puede ser muy útil. 
 
Un tercer elemento que está en la ley y que también nos parece destacable por lo que hemos visto en… 
 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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Un tercer elemento que está en la ley y que también nos parece destacable, por  lo que hemos visto en 
legislaciones comparadas, es que todas las regulaciones del país se sometan a un proceso de revisión con 
períodos mínimos de consulta para garantizar que haya más beneficios que costos. 
 
Estos procedimientos de análisis regulatorio exante que vienen cediendo también a nivel federal, y en el 
cual México es un líder a nivel global, en este caso se van a replicar a nivel de los estados, y esto, no es 
cierto, es algo que ayuda a un mejor desarrollo de las regulaciones, ayuda a un proceso más abierto, más 
transparente, también es muy útil esto para evitar corrupción, por ejemplo por la transparencia y la apertura 
que se brinda, y es una experiencia, buena a nivel federal en México, que creemos que es bien importante 
que se replique a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios. 
 
Un cuarto elemento que contiene la ley y que también nos parece importante y muy destacable es la 
creación de un observatorio de mejoras regulatorias ajeno a las autoridades públicas que se integrará por 
académicos, por empresarios que tengan una reputación y un prestigio y una trayectoria que lo ameriten, 
esto es algo novedoso, pero que también de nuevo permite ayudar a la confianza de la ciudadanía en la 
regulación a la transparencia y a que podamos tener una mirada de tercera parte no interesada, el tener 
claro que la transacción del proceso que se quiere regular, tiene una regulación que tenga el menor costo 
posible. 
 
Esto creemos que puede tener un impacto positivo en la implementación de las reformas y no agrega unos 
costos altos de generación de burocracias, comisiones y todo lo demás, es un espacio pequeño, y creemos 
que también es una gran idea para para el caso  mexicano. 
 
Un quinto elemento lo destacó el Secretario Guajardo, cuando mencionó el tema del expediente único en 
todo el país para trámites y servicios de entre el cual los usuarios eviten volver a dar documentación a las 
autoridades. 
 
Este es un principio lógico de racionalización administrativa, y con las tecnologías que tenemos hoy día, y 
los costos que ya tiene la tecnología, es algo que, si bien no es demasiado simple, no debemos tomarlo 
por hecho, es algo que es posible hacer. 
 
Es importante también aquí, por sacar dos cositas; una, es que no subestimemos tampoco la resistencia  
que hay de las autoridades de entidades públicas de compartir información. Este es un tema trascendental 
porque muchas veces el poder de las instituciones públicas está en su información y que tengan que venir 
a pedirles. En muchos casos incluso ingresos que están vinculados a la entrega de certificados que se 
tienen que entregar, entonces, en este tema lo destacamos, porque si bien todo lo entendemos 
racionalmente, es importante tener en cuenta que no es tan fácil como parece, pero que además hay, 
probablemente pueda haber oposición desde la economía política de una reforma como esta.  
 
Y este es un tema además en el BID lo hemos apoyado para  el caso de Brasil, para el caso de Uruguay, 
para Panamá y para Perú, que es muy importante y que va muchas veces, sí, al ciudadano directamente. 
En el caso de México todavía existe que un ciudadano mayor tiene que acreditar que está vivo, cada seis 
meses, y tiene que decir que está vivo, cuando en verdad, si es que una persona se muere, tiene que estar 
en un municipio, y entonces, es devolverles no solamente el dinero y el tiempo a las personas, pero si no 
también dignidad, a mí me parece relativo para el caso, por ejemplo, de Perú, mi país, y un tema de 
inmediatamente tener que decirle a la gente no creo que estás, no creo que tengas que probarme que 
estás vivo todo el tiempo, y sacar a una persona mayor de su casa, me parece que también es, bueno, no 
son cosas que van a la empresa, pero también creo que van a la ciudadanía, y me parece importante 
destacarlo. 
 
El sexto tema que quería comentar, ya un poco más brevemente es, que no se contemplan instituciones 
de la norma en razón de la materia, por ejemplo se incluye la materia fiscal, es un elemento importante 
este enfoque transversal, en el BID nosotros hemos tenido la suerte de haber acompañado a Ecuador que 
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ha tenido un proceso para incluir la materia fiscal en el esfuerzo en mejora regulatoria con resultados muy 
positivos de los más positivos que han tenido en su esfuerzo en mejora regulatoria, son  justamente 
aquellos que tenían que ver con el tema fiscal. 
 
 Y, por último, una cosa que mencioné muy brevemente, es que no es de regulación asimétrica en favor de 
las micro, pequeñas y medianas empresas por el bajo riesgo que representan sus actividades; el fomento 
a las Pymes es una de  las únicas justificaciones  válidas para un esquema asimétrico de regulación; en 
Chile, por ejemplo, el estatuto de las Pymes ofrece un  marco diferenciado de análisis de impacto regulatorio 
justamente por esta razón, y es que los costos regulatorios no debieran ser la razón por la cual es pequeñas 
y medianas empresas, no se funda. Debiera ser que no tiene sentido económico, pero no debiera ser los 
costos regulatorios, y en ese sentido creemos que esa experiencia chilena es una experiencia importante, 
la implementación, obviamente tiene que ser adecuada, tal pueda ser complejo para lo que es el 
retenimiento de información, pero de nuevo, no es cierto, es una iniciativa que  en la ruta correcta para 
generar un ambiente propicio para los negocios, especialmente para  los pequeños. 
 
Es para nosotros, en el banco, un gusto el haber sido invitados en el Senado a este espacio, gracias 
Senadores, poder haber estado acompañándolos y habernos dado la oportunidad a la Cofemer y haber 
compartido este espacio con el Banco Mundial y de la OCDE en este esfuerzo importante, insisto, de 
México, y que estoy segura va a traer en lo cierto aún  mayores beneficios que ya viene teniendo  México 
por los avances que tiene en mejoras regulatorias. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Agradecemos a la maestra Verónica Zavala sus 
comentarios, sin duda habremos de tenerlos como referencia en el análisis y discusión que habremos de 
hacer de este ordenamiento jurídico; agradecemos también las buenas referencias que ha hecho sobre el 
liderazgo global que tiene nuestro país en la materia, y definitivamente México pues busca ser más 
competitivo y busca también mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por eso es que, sin duda una 
reglamentación como esta vendrá a traer innumerables beneficios. 
 
Nos llama también la atención este tema que en la parte final de su participación ha hecho énfasis en 
relación a la población adulta mayor y el buscar en este asunto de la tramitología y de las diferentes 
acciones que tienen que realizar el buscar siempre garantizar su dignidad ante todo lo que ellos realicen, 
y buen, pues sin duda será algo de interés y que vamos a estar también tomando nota y seguimiento, y por 
supuesto  pues habrá de enriquecer sin duda nuestros trabajos, las aportaciones que aquí ha hecho. 
 
Muchísimas gracias maestra Zavala. 
 
Estamos ya terminando la participación de los tres panelistas, tenemos un espacio para solamente dos 
preguntas, si alguien de aquí del auditorio quisiera hacer preguntas, les pedimos  -ya levantaron la mano 
más de dos- y veremos la forma en que participen solamente dos, perdón, pero es el tiempo, estamos  con 
dos días de trabajos y estamos siendo muy respetuosos con los tiempos de todos ustedes y de los 
panelistas, por supuesto, también. 
 
Así es que, a ver, mi amigo Senador Jorge Aréchiga, que nos haga el favor de ceder el uso de la voz y 
escoja a las dos personas que habrán de hacer la participación.  
 
A las 12:50 concluyen los trabajos de esta mesa, aquí tenemos en ambos lados del auditorio los relojes 
que nos marcan la hora, es decir, estamos a 7 minutos de concluir los trabajos, por tal motivo le pido, 
Senador Aréchiga. 
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El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Gracias Senadora, les quisiera pedir nada más que fueran breves, si 
son breves, podemos llegar a tres preguntas, entonces, que sea  lo más rápido posible. 
 
Diputado, si me hace favor, y si se presenta, primero, por favor. 
 
El Diputado…..: La pregunta va encaminada a lo siguiente. Tomando en cuenta que la política de mejora 
regulatoria en México surgió hace más de 30 años, aproximadamente, donde los cuales se ha venido 
evolucionando significativamente, sin que al día de hoy se presentara una oportunidad para consolidar la 
política de mejora regulatoria al inicio de esta ley general de mejora regulatoria. 
 
 
 

(Sigue 10ª. parte)
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Quisiera preguntarles a los panelistas. 
 
¿Qué consideran ustedes que elementos en la ley debe ser indispensables e irrenunciables para la Ley de 
mejora regulatoria? 
 
Esa es mi pregunta. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Diputado, quisiera sugerirle que fuera más directo hacia quién va a esa 
pregunta, por favor. 
 
El Diputado............................: A cualquiera, pudiera ser al Banco Mundial. 
 
Gracias. 
 
La Líder Mundial de políticos de mejora regulatoria del Banco Mundial, Martha Martínez Licetti: 
Muchas gracias por escogerme, responderé esa pregunta. 
 
En realidad creo que uno de los temas, si pensamos en temas irrenunciables, creo que la posibilidad de 
que esto sea un sistema integrado, y que realmente hay una coordinación articulada entre todos las 
entidades de gobierno. Es crucial. 
 
Efectivamente, como mencionaba en mi presentación, y para ser muy breve, el tema, sí sólo se atacan a 
nivel federal o central, sin tomar en cuenta el tema subnacional. Estamos perdiendo la oportunidad 
realmente tener una mejora realmente integrada. 
 
Más aun, cuando los problemas que podrían existir al ciudadano y para los pequeños negocios. Están en 
la formación de los mercados locales y como estos son regulados. 
 
Para mí este es el tema sumamente fundamental. 
 
Creo que hay otros temas relacionados con la transparencia, con el tema de las mejoras, Simplificación de 
Trámites, pero creo que a la larga tener un sistema integrado que vaya más allá también de los trámites. 
Es algo sumamente relevante, importante, sobre todo en el estado actual que se encuentra México, luego 
de 30 años de la reforma. 
 
Estoy ajustándome al tiempo, podríamos interactuar luego si desea con más detalle. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias. 
 
Por favor. 
 
El C........................................: Simplemente,  hablar respecto al análisis de impacto regulatorio, mejor 
conocido como RIA, en sus siglas en ingles. 
 
Le pregunto concretamente a la OCDE, al señor panelista Nick Malyshev. 
 
Que bajo la óptica de este organismo internacional, y viendo la implementación que ha venido dando la 
federación a través de la COFEMER, en este análisis, respecto al análisis de riesgo, respecto al flujo 
regulatorio que se da en todo nuestro país. 
 
¿Cuál sería la perspectiva de la OCDE, considerando también, y por supuesto, a la importancia del 
Comercio Exterior, tanto el Comercio Interior? 
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¿Cuál sería bajo la óptica de la OCDE, en qué elementos consideraría que deben ser robustecidos para 
este análisis cuantitativo y cualitativo respecto a las reformas, pero también incluyendo todos aquellos 
propios del análisis, ex post? 
 
Sería muy interesante escuchar las recomendaciones de la OCDE. 
 
El señor Nick Malyshev: (no hay interpretación) 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias por su respuesta. 
 
Quisiera hacer nada más ya dos preguntas más, que nos las hagan, y ya luego que le respondan a los dos. 
 
Si me hace favor, Diputado. 
 
Continuamos con usted. 
 
El Diputado..........................: Muchas gracias por la oportunidad. 
 
Yo aprovecharía está intervención para preguntar a la maestra Verónica Zavala. 
 
Ahorita tocó su tema, un tema que para nosotros lo hemos platicado, no vengo nada más yo de Sonora, 
sino vienen algunos compañeros. 
 
De que uno de los principales problemas que tenemos en el tema de mejora regulatoria y simplificación o 
simplificarlos para simplificar los procesos en el tema municipal. 
 
Nosotros consideramos que un 60% de lo que ha estado entorpeciendo los avances de la apertura de una 
empresa, en mucho de los casos es la tramitología en los municipios.  
 
¿Cuál sería su opinión de cómo podemos lograr aterrizar de manera puntual esta estrategia de mejora 
regulatoria? 
 
¿Cómo lo podemos hacer más fácil y más rápido en cada una de las entidades federativas? 
 
Insisto, creemos que es el tema más importante en cómo podemos desdoblar esta nueva Ley General de 
mejoras regulatorias, pero bueno, nos gustaría escuchar muchas opiniones. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias. 
 
Si me hace el favor. 
 
El C.........................................: Conectado precisamente también para Verónica. Es en el mismo sentido. 
 
Nick hablaba de nueve atributos que debe tener una ley. Todos estamos convencidos de tener un Sistema 
Nacional de mejora regulatoria y de todas los esquemas que presenta. 
 
¿Cómo hacerle para instrumentarlo particularmente en el ámbito municipal con éxito? 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: proceda, por favor. 
 
La maestra Verónica Elizabeth Zavala Lombardi: Evidentemente este es un tema que no es simple, 
proceso a las autonomías de las entidades federativas de los municipios, de las alcaldías. Existe y es contra 
eso que hay que ver cómo se organiza este Sistema Nacional. 
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Por eso que es bien importante el hecho de tener el espacio del observatorio, pero también el del catálogo 
y lo mencionaba. 
 
Cuando uno puede comenzar a comparar a regulaciones que tienen los diferentes municipios para un 
mismo tema. 
 
Uno puede comenzar en mejores prácticas, pero también los empresarios y los ciudadanos de esta zona 
pueden decir, mira: no tiene sentido lo que está aquí. 
 
Entonces, yo creo que todo eso genera un espacio en el cual se puede tener una discusión mucho más 
profunda, mirando mejores prácticas, y que haya cierto nivel de hasta de competencia por la mejora 
regulatoria, por la mejor regulación entre entidades similares. 
 
Y después evidentemente, hay el espacio nacional en donde es importante que se pueda transparentar y 
hacer más explícito esto para que haya una conciencia mayor y una fiscalización de esto, casi casi por la 
ciudadanía. 
 
Entonces, eso también es posible y creo que es parte de lo que es la clave del éxito de los países que lo 
han tenido. 
 
En ese sentido, tienes elementos en esta norma que justamente van a poder abordar a esto que, como 
bien dice es parte del costo que hoy día se tiene, porque no está tanto a nivel federal, sino a nivel de los 
municipios. 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias por sus respuestas. 
 
El señor Nick Malyshev: (no hay interpretación) 
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias por su respuesta. 
 
Yo quisiera agradecer a los tres panelistas, ya que su aportación, sin lugar a duda, vienen a enriquecer 
este proyecto que, indiscutiblemente, traerá grandes beneficios a nuestro país. 
 
Vamos a escuchar los siguientes participantes que nos darán un paisaje más amplio de este gran proyecto: 
“Mejora regulatoria”. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera: Les pedí antes de retirarnos nos den solamente la 
oportunidad de sí reiterar nuestra gratitud, por supuesto, a los tres panelistas. 
 
Y también entregarles un reconocimiento de parte del Senado de la República y de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial. 
 
Así es que si nos permiten, haremos entrega a doña Martha Martínez Licetti de este reconocimiento, por 
favor. 
 
La Líder Mundial de políticos de mejora regulatoria del Banco Mundial, Martha Martínez Licetti: 
Gracias. 
 
A don Nick Malyshev. 
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El señor Nick Malyshev: Gracias. 
 
Y a doña Verónica Zavala. 
 
La maestra Verónica Elizabeth Zavala Lombardi: Gracias. 
 
Gracias a ellos y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que amablemente participaron en este 
importante panel. 
 
Continuamos con el programa. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

(Sigue 11ª parte)
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La Presidenta Senadora Dolores Padierna Luna: Vamos a comenzar el siguiente panel.  
 
Haría una súplica de abordar sus lugares. 
 
Bien, pues nuevamente agradecer a todas y a todos sus intereses en este tema fundamental, estamos en 
los trabajos preparatorios de la Ley sobre Mejora Regulatoria.  
 
Quiero agradecer en este presídium la presencia de don José Shabot Cherem, que nos está acompañando 
hoy, será nuestro panelista y Adriana Velásquez Villaseñor, muchísimas gracias.  
 
Vamos a leer luego sus currículas.  
 
Quiero  agradecer también al Senador Jesús Priego y a mi compañero  Jorge Aréchiga.  
 
Yo preparé algunos datos sobre la materia, en el 2016 el Banco Mundial ubicó a México en el lugar 47 de 
190 países  en la facilidad para hacer negocios.  
 
La mayoría de los países de la OCDE pues ocupan mejores posiciones, Nueva Zelanda, primer lugar, 
Estados Unidos el octavo, Canadá el 22, esto da una idea de la necesidad que tenemos de  abordar estos 
temas.  
 
La facilidad para abrir un negocio, México se ubicó en el lugar 93, como lo he dicho y obtuvo una calificación 
de 85.74, que es  mejor la posición de la que obtuvo en 2004, que fue de 75.73.  
 
Los permisos  de construcción, México se ubicó en el lugar 86, el tiempo promedio que se necesit apara 
obtener un permiso de construcción se lleva 86 días, casi 3 meses.  
 
En cuanto a la facilidad para abrir negocios o más bien en cuanto a facilidad para el pago de impuestos  se 
ubicó en un lugar 114 y se estima que los contribuyentes tienen que destinar 286 horas cada año para 
poder pagar impuestos.  
 
Hay que reconocer que ha habido avances y se observan en el informe  de la Cofemer más reciente.  
 
Por ejemplo, en 2012, los permisos de construcción se tardaban 99 días, en el 2016 se redujo a 86.  
 
El tiempo para pagar impuestos antes era de 347 horas al año, ahora es de 286.  
 
Aún falta mucho para alcanzar los niveles de eficiencia y ser de los mejores países que integran la OCDE 
que en especial son nuestros principales socios comerciales.  
  
En el año 2000 se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y ésta se encargó de contribuir a una 
política de mejoramiento en el marco regulatorio en la economía nacional, en su informe de 2016 se 
reconocen los avances, pero también se establecen retos y desafíos.  
 
Por ejemplo, de mejorar el costo económico, de los trámites federales, ahí ya lo han mencionado, se redujo 
de 4.25 al 3.16 el Producto Interno Bruto en lo que va de la presente administración, o sea, vamos 
avanzando, vamos por el buen camino.  
 
La regulación está a cargo de los 3 niveles de gobierno,  en donde la Cofemer por obvias razones ha podido 
influir más, pues a nivel federal, nos hace falta una mejor interacción a nivel estatal y municipal.  
 
Se han venido celebrando convenios para la mejora regulatoria con  estas autoridades  para abrir más 
empresas y en los permisos de construcción, y hablo en particular de esta industria porque es altamente 
prestadora de empleos.  
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En su informe de 2016 la Cofemer reconoce que es necesario avanzar en un sistema regulatorio eficiente 
y eficaz, que incluya una mejor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y también  en las 
funciones de gobierno.  
 
Ya habíamos comentado que el pasado 5 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un 
decreto que hace cumplir o para hacer cumplir el artículo 25 de la Constitución que obliga a todas las 
autoridades a mantener políticas públicas que simplifiquen la regulación, los trámites, servicios y demás 
objetivos que establezca esta ley.  
 
También en el artículo 73, ya tenemos el Congreso de la Unión, facultades para establecer principios y 
bases para la mejora regulatoria, y en el dictamen de la Comisión, bueno, voy a ahorrar tiempo, las 
conclusiones que se dieron en aquel debate, en el Congreso de la Unión, fue que se requiere articular un 
Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que integre los sistemas estatales y a todas las autoridades 
públicas del país, que emiten normas generales para que compartan una metodología común de mejora 
regulatoria, que es necesario establecer mecanismos para que las autoridades  públicas del país que 
emiten normas generales, se obliguen a realizar un análisis del impacto regulatorio de las mismas y fijar 
una página única nacional donde se publique toda esta normatividad y se puedan condensar y construir 
mecanismos para identificar y eliminar duplicidades, normativas y de funciones.  
 
Hay datos, también  que hablan sobre la corrupción, que es un tema también pendiente donde no se ha 
mejorado, y termino yo diciendo que es indispensable  asegurar que nuestra normatividad vaya 
encaminada a la desregulación, pero que esto permita la multiplicación de negocios en el país, el 
fortalecimiento del mercado nacional, el desarrollo de empresas pequeñas, medianas, grandes, el 
fortalecimiento de la industria nacional, todo esto va a redundar en un crecimiento económico, en un mayor 
volumen de empleo productivo, y en mejorar los salarios de México.  
 
Todo eso son las metas que nos hemos establecido a nosotros mismos  para establecer esta ley que está 
en proceso.  
 
Quiero presentarles al señor José Shabot Cherem, graduado con honores de ingeniería civil en la 
Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, galardonado por la Universidad de Stanford en 
California, por su contribución al liderazgo, por ubicarse dentro de los mejores alumnos de esa universidad.  
 
Y también en 2008, él trabajó  en una microfinanciera, en la Universidad de Stanford, también.  
 
Desde el 2009 está al frente de “Quiero Casa”, como Presidente Ejecutivo, dirigiendo con mucho éxito un 
nuevo modelo de negocio dentro del área de la construcción y comercialización de la vivienda. 
 
 
 

(Sigue 12ª parte)
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Es miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi, y 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, fundó en 2006 “Construyendo y creciendo”, 
fundación dedicada a ofrecer educación a los trabajadores de la construcción con apoyo del Instituto 
Nacional de Educación de Adultos de la Secretaría de Educación Pública, y fue galardonado con el Premio 
Ibero por su compromiso social de ex alumnos 2015 en la categoría de educación.  
 
Le doy la palabra.  
 
Muchas gracias por estar con nosotros.  
 
El Sr. José Shabpt Cherem: Muchas gracias por la invitación, Senadora. Muchas gracias también al 
Senador Larios, al resto de los Senadores que aquí nos acompañan, y agradezco mucho el que nos hayan 
invitado.  
 
Creo que en lo que más podré colaborar seguramente en este par de días que están hablando de mejora 
regulatoria, porque seguramente somos empresarios los menos duchos y expertos en cuanto a cómo se 
tiene que generar las simplificaciones regulatorias, pero en lo que más les podría aportar es en lo que la 
práctica nos enfrentamos los secretarios.  
 
Como comentaba la Senadora, una de las industrias que más requieren de trámites regulatorios y de temas 
regulatorios es la industria de la construcción y en ese sentido la empresa a la que yo represento y en la 
que he estado en los últimos ocho años colaborando “Quiero Casa” es la principal desarrolladora de 
departamentos de vivienda media en la Ciudad de México.  
 
La Ciudad de México es, como ustedes saben, motor importantísimo de la economía de nuestro país, motor 
importantísimo en muchos aspectos culturales, sociales, económicos de nuestro país, y tiene una gran 
cantidad de industrias entre las cuales la construcción no solamente se generan obras públicas 
importantes, sino también se generan obras privadas en términos de proyectos inmobiliarios ambiciosos; 
sin embargo, es una ciudad que en temas como el de la vivienda, que es en el que me ha tocado enfocarme 
a través de Quiero Casa vemos que hay mucho menos oferta de la que debería de haber en el mercado, 
hay más de un millón de personas que pueden acceder a un crédito del Infonavit o del Fovissste para 
comprar vivienda en la Ciudad de México, y sin embargo se hacen 15 mil viviendas al año en la Ciudad de 
México.  
 
Esas 15 mil viviendas al año que se hacen en la Ciudad de México contrastan con los casi 50 mil 
matrimonios de personas de vivienda media con acceso a crédito que se casan cada año en la Ciudad de 
México y que acaban teniendo que salir a vivir fuera de la Ciudad de México porque no encuentran opciones 
de vivienda dentro de la Ciudad.  
 
Cuando uno se acerca con las cámaras empresariales, con la Canadevi, con la Cámara Nacional de la 
Industria y Promoción de Vivienda, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, atribuyen como 
principal razón a la falta de desarrollo de vivienda de la Ciudad de México la gran cantidad de trámites 
regulatorios que se requieren y la poca oportunidad que hay de usos de suelo para el desarrollo de vivienda, 
generando que la gente viva más lejos de las ciudades y que para el gobierno sea imposible generar la 
infraestructura para que la gente se transporte hacia la ciudad o para darles servicios de agua, servicios 
de electricidad, servicios de drenaje.  
 
Esto les platico yo del caso de la Ciudad de México que es el que más conozco, pero esto se repite en 
otras ciudades del país, sobre todo en ciudades grandes, en donde finalmente se vuelve complejo la gestión 
de trámites para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo de construcciones o para el desarrollo de 
negocios.  
Para darles una idea del volumen de lo que es Quiero Casa y de lo que es en términos de trámites 
regulatorios, Quiero Casa es una empresa que desarrolla 1,800 viviendas al año, con eso genera alrededor 
de 6 mil 200 empleos directos, ya sea de construcción o empleos directos de oficina, generalmente se 
emplean entre dos y medio y tres empleos directos por cada vivienda que se genera, sólo en las 
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construcciones, y se generan alrededor de otros 6 ó 7 empleos indirectos, entonces, cada desarrollo de 
una vivienda que hay mercado para 50 mil al menos en la Ciudad de México de personas con crédito puede 
generar diez empleos y ahí hay 500 mil empleos de los cuales hoy solamente se generan 150 mil, y 
podríamos estar generando 350 mil con una ciudad más ordenada.  
 
Ahora, Quiero Casa para lograr eso tenemos 600 empleados de oficina de los cuales el 11 % están en 
áreas normativas o en áreas de gestión, es decir, tenemos que dedicar el 11 % de todos nuestros 
empleados a obtener trámite para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que hacemos.  
 
Esto hablo solamente de trámites de uso de suelo y de trámites de licencias de construcción, no estoy 
hablando de todas las personas que trabajan, por ejemplo, en áreas administrativas y que tienen que 
dedicar su tiempo completo a trámites o reportes de la unidad de inteligencia financiera del SAT, o a 
reportes del SAT, o a reportes de diferentes tipos, en la Ciudad de México existen más de 120 trámites que 
se tienen que hacer para obtener una licencia de construcción, es correcto, los tiempos que comenta la 
Senadora Dolores Padierna en cuanto a los tiempos para obtener una licencia de construcción de 80 y 
tantos días, en nuestro caso a veces es menor. De hecho en la Ciudad de México es menor porque la 
licencia de construcción es una manifestación de construcción en donde va uno y se manifiesta ante la 
autoridad y eso ha sido una gran facilidad administrativa, y si se pudiere hacer con más trámites sería muy 
bueno porque en vez de tener que esperar la respuesta de la autoridad, ya uno se ha manifestado y la 
autoridad lo que puede es prevenirla, o en su caso revocarla si es que no se cumplió con los trámites 
adecuados que se tenían que cumplir.  
 
Sin embargo, desde que compramos un terreno para desarrollar vivienda en la Ciudad de México hasta 
que logramos construir, poner la primera piedra y contratar al primer albañil para arrancar la construcción, 
nos toma no menos de diez meses y en ocasiones nos ha tomado más de 24 meses, hemos tenido 
proyectos en los que hemos tenido que hacer más de 110 trámites de esos 120 trámites dos terceras partes 
aproximadamente ante los gobiernos estatales, ante el gobierno de la Ciudad de México, y una tercera 
parte ante el gobierno municipal, adicional o ante el gobierno delegacional en la Ciudad de México.  
 
Adicional a ello nos toca en ocasiones tener que hacer trámites ante múltiples otras autoridades federales 
o locales, dependiendo de la ubicación que tiene nuestro proyecto.  
 
Ahora, yo entiendo perfectamente y entendemos los empresarios que finalmente las actividades de alto 
impacto, como las actividades de desarrollo inmobiliario, las actividades de construcción, requieren de 
trámites normativos que deben ayudar a que se haga de forma ordenada el desarrollo inmobiliario, que se 
haga de forma ordenada la actividad empresarial que genera este tipo de proyectos importantes; sin 
embargo, en ocasiones cuando se hacen muchos de estos trámites, en donde muchos de ellos incluso son 
trámites de certificaciones del trámite que se hizo con una autoridad para irlo a hacer con otra, creemos 
que podría haber muchas simplificaciones administrativas.  
 
A partir de que arrancamos una construcción todavía siguen varios trámites más en donde no solamente 
se tienen que obtener terminaciones de obras, se tienen que obtener permisos de venta, permisos de 
publicidad, avisos de uso y ocupación y muchos diferentes trámites adicionales continuos que se generan 
en esta actividad de desarrollo inmobiliario.  
 
Yo les diría que adicional a ello existen múltiples trámites de los cuales seguramente Adriana les podrá 
platicar en su caso de muchos de ellos ante el SAT, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera.  
 
Hoy este año nos llegó una noticia de la Unidad de Inteligencia Financiera, como ustedes saben la actividad 
de la construcción, la actividad de desarrollo inmobiliario son actividades de alto riesgo y nos llegó la noticia 
de que cada que se hace una aportación de capital a un proyecto inmobiliario tenemos que notificar con un 
reporte nuevo a la Unidad de Inteligencia Financiera esa aportación de capital, es decir, decidimos los 
accionistas de nuestro propio dinero poner más dinero para aportar a un determinado negocio y en ese 
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momento porque vamos a poner dinero para pagarle al constructor, o porque vamos a poner dinero para 
pagar la nómina, tenemos que hacer otro reporte.  
 
Eso generaría que tuviéramos que hacer reportes diarios ante la Unidad de Inteligencia Financiera.  
 
Y, bueno, finalmente los empresarios que estamos haciendo nuestra actividad empresarial de manera seria 
vemos con muy buenos ojos el que se genere actividad regulatoria que ayude a eliminar el lavado de 
dinero, que ayude a eliminar la competencia desleal, que ayude a eliminar el que desarrolladores 
inmobiliarios abusen de permisos de construcción que no deban de tener; pero, por el otro lado,  creemos 
que debería de haber simplificaciones administrativas importantes que ayuden a que no sea una labor tan 
tortuosa de dedicar más del 11 % de los empleados de una empresa a los trámites regulatorios. 
 
 
 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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Ahora, habiendo dicho eso, pensé en algunas ideas, en conjunto con algunas personas de nuestra 
empresa, de cómo se podría generar simplificaciones administrativas, ya se a niveles locales o a niveles 
estatales que permitan que sea más fácil la gestión de los proyectos. 
 
Una de ellas podría ser la entrega de información en línea, hoy todavía nos pasa que haya autoridades 
locales en el gobierno de la Ciudad de México o autoridades delegacionales en donde llegas y te anotan 
en su bitácora, en donde van anotando número por número cada cosa de lo que vas haciendo y se vuelve 
un trámite de 2 o 3 horas para que te terminen de anotar en su bitácora tan pronto llegues a querer gestionar 
un permiso y no te ha atendido ningún funcionario. 
 
Si se pudieran entregar trámites en línea, incluso si se pudieran hacer trámites en línea sería maravilloso. 
En la Ciudad de México, por ejemplo, uno puede entrar a la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y obtener de manera digital el uso de suelo que tiene un terreno, pero no es válido;  es decir, uno puede ir, 
obtenerlo de manera digital, pero para presentarlo ante la autoridad uno tiene que ir, solicitar el trámite, 
esperar un par de semanas para que le entreguen el trámite debidamente firmado y ese trámite ocuparlo. 
 
Adicional al tema de la información en línea y los trámites en línea, creo que el buscar entidades únicas 
que ayuden a cumplir los requerimientos, dependiendo de la industria de que se trate, podría ser muy 
bueno. Si hubiere una ventanilla única a niveles locales o a niveles estatales en donde se puedan hacer 
todos los trámites que tienen que ver con una actividad industrial específica se podría simplificar de manera 
importante el que no se tengan que hacer trámites en múltiples ocasiones para certificar documentos de 
otras autoridades. 
 
Otro tema importante sería el no exigir certificaciones que emiten otras instituciones gubernamentales. Nos 
acercábamos con la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y les decíamos: “bueno, es que nos están 
pidiendo que les documentemos las aportaciones de capital, ya las tiene el SAT”, pues lo más fácil sería 
que vayan al SAT y las pidan. 
 
O se nos acerca una autoridad estatal y nos dice: “oye, tu alineamiento y número oficial”. Bueno, si es un 
trámite que ya me dio otra autoridad sería mucho más fácil que las mismas autoridades entiendan y que 
de esa manera ayuden a generar simplificaciones que beneficien el que se pueda generar la industria en 
general, en la economía en general muchos más empleos. 
 
Por otro lado, definitivamente creo que el poder generar reducciones en trámites, en ocasiones hay trámites 
que en alguna ocasión se pusieron en un pasado por alguna específica razón que hoy ya no son tan 
necesarios, y el que las autoridades se sienten a revisar qué trámites son necesarios, qué trámites 
verdaderamente no son necesarios podría ayudar a generar una simplificación. 
 
Entonces tornarnos a lo digital, generar información en línea, generar entidades únicas que reciban los 
trámites, no exigir certificaciones de otras instituciones y, en general, meternos a analizar los trámites que 
se piden y generar una reducción de esos trámites podrían ser buenas formas de ayudar a generar en la 
industria mayores facilidades para ahorrar tiempos, para ahorrar costos y para generar más empleos. 
 
Y bueno, una disculpa si en términos técnicos no les pueda ayudar a colaborar con más específicos, pero 
creo que lo que podría ser muy bueno en este foro es que desde nuestra experiencia les podamos platicar 
cómo funciona la gestión de trámites y la gestión regulatoria para nosotros. 
 
Muchísimas gracias por la invitación, Senadora. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Claro que es muy importante escuchar esta experiencia. 
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Y está con nosotros, y agradecemos muchísimo su participación, a doña Adriana Velázquez Villaseñor, 
Vicepresidenta de Ética y Cumplimiento de…  México. 
 
Adriana Velázquez se integró a Wal-Mart de México y Centroamérica en agosto de 2012 como Directora 
de Anticorrupción; en 2014 tomó la posición de Vicepresidenta de Cumplimiento de Wal-Mart México donde 
es responsable de 14 áreas estratégicas. 
 
Como parte de su experiencia profesional colaboró en diferentes divisiones de General Electric, ocupando 
distintos cargos, asesora de proyecto, líder de cumplimiento, directora de cumplimiento de General Electric. 
En su última posición Adriana estuvo al frente del área de cumplimiento de General Electric en 
Latinoamérica. 
 
Adriana es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y 
tiene una Maestría en Derecho Comercial Internacional por la misma institución.  
 
Nos enorgullece tener a mujeres como ella. 
 
Le doy la palabra. 
 
Muchas gracias. 
 
La Licenciada Adriana Velázquez Villaseñor: Hola. ¿Qué tal? 
 
Muy buenos días. 
 
Primero que nada muchas gracias por la invitación a participar en este foro, al Senador Héctor Larios. 
 
Bueno, quisiera empezar mi presentación hablando de la empresa que represento, porque creo que eso 
nos da un mejor contexto. 
 
Wal-Mart de México en Centroamérica, primero que nada, es el principal empleador de México, somos 200 
mil mexicanos y mexicanas, como yo, trabajando para Wal-Mart, operamos en diferentes ciudades, 
generamos empleo para personas que trabajan en diferentes ciudades, 457 ciudades; tenemos más de 24 
mil proveedores, dentro de los cuales nos ayudan a poner sus productos dentro de nuestros anaqueles 
donde más del 90 % de nuestros productos son mexicanos, entonces esto es para darnos un contexto de 
lo que es Wal-Mart de México. 
 
Ahora bien, si vamos a la siguiente lámina podemos ver cómo invertimos, y aquí es donde quiero hacer el 
parteaguas de lo que va a ser mi presentación. 
 
Invertimos el año pasado 14 mil 700 millones de pesos, de los cuales utilizamos para la parte de 
remodelaciones, inversiones en sistemas y…, pero la parte importante, casi una tercera parte, como ven, 
se dedicó a la apertura de nuevas tiendas. 
 
El año pasado abrimos 63 nuevas tiendas en 11 nuevos municipios, eso a su vez conlleva a un crecimiento 
donde nos aportó 1.8 % de crecimiento en nuestras ventas que nos generaron las aperturas de las nuevas 
tiendas, que a su vez también involucraron nuevos empleos, 3900 personas tuvieron empleo gracias a la 
apertura de las nuevas tiendas. 
 
Ahora, ¿por qué quiero hablar específicamente de las nuevas tiendas? Porque ahí es donde me quiero 
enfocar en cuanto a la presentación del día de hoy. 
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La parte de la tramitología o el exceso de trámites en lo que representa la apertura de las nuevas tiendas 
y el mantener abiertas a nuestras tiendas. 
 
Hablando de nuestras tiendas, ¿cuántas tiendas tenemos? 
 
Si vamos a la siguiente lámina podemos ver que tenemos 2 mil 456 tiendas y centros de distribución en 
todos los estados de la República. Tenemos representación en 555 municipios, por lo tanto nos hace, pues, 
bueno, expertos en el tema de la tramitología a nivel estatal y a nivel municipal. 
 
Ahí pueden ver la dispersión geográfica por estado, pero, como verán, pues, bueno, estamos en 
prácticamente toda la República. 
 
Ahora, ¿estas tiendas qué involucran, cuántas licencias necesitan? 
 
Si nos vamos a la siguiente lámina podemos ver que obtenemos, requerimos 19 mil 944 licencias para 
poder operar nuestras tiendas. Ahora, esto no incluye todos los trámites y requerimientos previos para 
obtener una licencia, por ejemplo, si necesito una licencia de construcción y anteriormente para obtener 
una… un impacto vial, un impacto ambiental no lo estamos considerando aquí, aquí son simplemente 
licencias, de las cuales renovamos 13 mil licencias cada año. 
 
Entonces ya se imaginarán el impacto y la envergadura de lo que en nuestra área tenemos que hacer. 
 
Ahora, hablando de cada tienda, ¿cuántas licencias se requieren por cada tienda? 
 
Tenemos desde 21 licencias, el mayor en un estado en particular, en este caso en el estado de Tabasco, 
hasta el menor número de licencias, que es en Michoacán, 7. Nuevamente, solamente estoy hablando de 
puramente licencias, no requisitos previos. 
 
Ahora, con todo esto, ¿qué representa este número de licencias? 
 
Bueno, esos son datos del año pasado, 2016, evidentemente al momento de obtener una licencia tenemos 
que pagar derechos, y el año pasado obtuvimos, bueno, pagamos por derechos de construcción para la 
apertura de nuestras nuevas tiendas 44 millones de pesos, eso es un aproximado. 
 
 

(Sigue 14ª parte)
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Y para la operación de nuestras tiendas, para la renovación de nuestras tiendas pagamos también 
derechos por 187 millones de pesos el año pasado. 
 
Ahora bien, con tantas licencias, con tantos requisitos, ¿cómo lo controlamos? 
 
Si nos vamos a la siguiente lámina, pues, bueno, tenemos que tener un ejército de gente.  
 
Tenemos 130 abogados que solamente se dedican a obtener licencias, día y noche, 24 por 7, porque esta 
tarea es interminable. Evidentemente son especialistas a nivel municipal, a nivel estatal. 
 
Hay creado, obviamente, una nueva área del derecho, que es la mitología en licencias a nivel municipal.  
 
Evidentemente, por la gran cantidad de licencias que obtenemos, pues tenemos que tener muchos 
controles, políticas, procedimientos. Un sistema, no podemos controlar tantas licencias sin un sistema.  
 
Si nos vamos a la siguiente lámina, bueno, con tantas licencias y tantos expertos. ¿Qué hemos aprendido? 
¿No?  
 
Y hablaba el Senador Larios, creo que mencionaba en su presentación o en su inicio en la introducción, de 
que no podemos a veces mejorar algo si no conocemos la arquitectura.  
 
Bueno, nosotros conocemos la arquitectura del edificio. Cada piso, cada salón, cada minúscula, parte de 
ese edificio lo conocemos, y eso es precisamente lo que nos ha permitido identificar cuáles son las 
oportunidades que existen.  
 
A nivel macro, podemos identificar estos temas. ¿No?  
 
Podemos hablar acerca del número de trámites y el tiempo que requieren esos trámites para obtener las 
licencias.  
 
Trámites o requisitos de un trámite no regulado. Cuando hay situaciones donde nos piden obtener algo o 
entregar algo para una licencia, pero no está en la ley. 
 
Trámites doblemente regulados y trámites absurdos.  
 
Entonces, les voy a dar algunos pequeños ejemplos para que se den una idea de estos casos.  
 
Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver número de trámites y tiempo de obtención de licencias. No 
voy a hablar acerca de las licencias de construcción, porque José ya habló un poco al respecto, como un 
ejemplo.  
 
Pero aquí podemos ver ejemplos de licencias de la construcción en cuanto al número de trámite y el tiempo 
de obtención. Es algo sumamente importante, porque muchas veces nos enfocamos en decir: “Vamos a 
reducir trámites”, pero muchas veces el número de trámites no necesariamente equipara el tiempo, y 
veamos un ejemplo en uso de suelo.  
 
En uso de suelo, el número de trámites, en Baja California, tenemos tres trámites, y en Jalisco 13. Pero el 
tiempo de obtención, de los mejores, estamos en la Ciudad de México, 5 días; pero el Estado de México 
son 11 meses.  
 
No obstante que el número de trámites no es tan alto, para efectos del tiempo, es un tiempo sumamente 
relevante. ¡Sí! 
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Funcionamiento, igual, el mismo caso ¿No? hablamos del número de trámites, Ciudad de México, es un 
muy buen ejemplo en cuanto al número de trámites de cómo lo han reducido y, bueno, el tiempo de 
obtención, aquí sí coincide, en un día puedo obtener lo que es el equiparable al funcionamiento.  
 
Mientras que en San Luis Potosí, diez trámites, y 12 meses para obtener una licencia de funcionamiento.  
 
Entonces, imagínense. Estamos a punto de abrir nuevas tiendas.  
 
¿Dónde creen que vamos a enviar nuestra inversión? Evidentemente donde podemos abrir nuestras 
tiendas más rápido, porque si algo, algo que nosotros, como Wal-Mart, estamos completamente 
comprometidos es que, si la ley nos requiere diez trámites, diez trámites tenemos que obtener y tenemos 
que tener en papel para poder abrir una tienda.  
 
Si nos vamos a la siguiente lámina. Ahí también puse un ejemplo de trámites y/o requisitos.  
 
Nuevamente, más información o más ejemplos, no me voy a ir evidentemente a leer con detalle cada uno 
de ellos, pero es para que se den una idea un poco de lo que desde la perspectiva del sector privado nos 
enfrentamos, y también José ya dio muchos ejemplos, del ejemplo, en particular de la Ciudad de México.  
 
En la siguiente lámina, podemos hablar ya de lo que son los trámites no requeridos, y ese es un ejemplo, 
trámites no requeridos por la ley, no obstante la autoridad lo solicita, dos ejemplos: permiso de obras 
menores, en el Estado de México, en Naucalpan, la ley no te lo exige.  
 
No obstante, para poder yo hacer una obra menor que no requiere un cambio en la estructura del inmueble, 
no obstantes así tengo que obtener un permiso de obra menor. Y también el aviso de obra menor, es otro 
ejemplo en la Ciudad de México.  
 
Otro ejemplo diferente, si nos vamos a la siguiente lámina, son ejemplos de trámites no requeridos por la 
ley, pero que solicita la autoridad para otorgar una licencia. Y el ejemplo aquí que les quiero dar es el 
ejemplo de la autorización del sistema alternativo de captación de agua pluvial de la Ciudad de México. 
Eso es algo que, bueno, obviamente lo otorga el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y es algo que 
requiero para obtener una licencia de construcción en la Ciudad de México. No obstante que no es un 
requisito en la práctica, lo tengo que entregar. ¿Sí? 
 
Si nos vamos a la siguiente lámina, otros ejemplos de trámites doblemente regulados. Ahora, entendemos 
obviamente el interés jurídico de proteger ciertas actividades, regular ciertas actividades, pero ¿por qué 
duplicarlo? o sea, si ya el municipio me lo pide o el Estado me lo pide, pues bueno, decidan ¿quién lo va a 
pedir? ¿El municipio o el Estado?  
 
Y aquí nuevamente vemos ejemplos: licencias de alcohol, autorizaciones de protección civil, licencias de 
funcionamiento, donde vemos aquí. ¿En qué lugares, particularmente, estamos duplicando?  
 
Ahora vamos al siguiente, que son los trámites que consideramos ineficientes. ¿Por qué?  
 
Este es ejemplo del Instituto de Salud del Estado de México.  
 
¿Qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden la facilidad, obviamente todos son trámites previos para 
obtener la licencia de construcción; necesitamos entregar la factibilidad del inicio de construcción, el 
permiso sanitario del inicio de construcción y el permiso de ocupación de obra.  
 
Ahora, todos estos, y está bien que los pida, pero todo eso ya lo pide el área, bueno, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. Con la licencia de construcción, prácticamente, todos esos puntos ya están cubiertos. 
 
Entonces. ¿Por qué duplicarlo?  
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¿Por qué hacer que otra entidad pida requisitos similares a los que otra Secretaría ya está pidiendo? 
 
Y, bueno, con esto, simplemente para finalizar mi exposición. Si vamos a la siguiente.  
 
¿Hacia dónde va Wal-Mart? Y ¿Por qué es importante?  
 
Wal-Mart de México, evidentemente, como ya les platiqué, el motor, una parte importantísima del 
crecimiento es la apertura de las nuevas tiendas. Lo que intentamos es duplicar el tamaño de nuestro 
negocio para el año 2024.  
 
Y recientemente anunciamos una inversión, hicimos un anuncio de inversión en diciembre, donde vamos 
a invertir mil 300 millones dólares para fortalecer y expandir nuestra red logística, es decir, poner centros 
de distribución cercanos a las tiendas. Nuevamente, tenemos el interés de invertir en México. Wal-Mart  de 
México cree en México y queremos seguir invirtiendo.  
 
Entonces, evidentemente el tema de la simplificación regulatoria es un tema que está muy adentro de 
nuestro corazón, donde evidentemente, y es algo que quiero agradecer, el que hagan una sesión, este 
foro, para hablar acerca de la problemática, y no solamente hablar, sino dar soluciones concretas para 
mejorarla.  
 
Entonces, nuevamente, para finalizar, pues bueno, apreciamos y nos unimos a los esfuerzos de la Cofemer 
y del Senado de la República para la mejora regulatoria que va a dar mayor transparencia y certeza jurídica, 
y agilizar los trámites que actualmente se rigen como una barrera estructural para el crecimiento económico 
de nuestro país.  
 
Wal-Mart de México, nuevamente, tiene el interés de mejorar y el compromiso de mejorar la calidad de vida 
de las familias mexicanas, por ello es indispensable, repito, es indispensable para atraer inversión al país 
en este momento que tanto se necesita.  
 
Por su atención, muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias.  
 
Mi compañero Senador Jorge Aréchiga continuará los trabajos.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Bueno, vamos a ver el tema de las preguntas, máximo dos, si hay 
tiempo, tres, para ya poder terminar esto.  
 
¿Quiere alguien hacer una pregunta? 
 
Muy bien, bueno, me quedó claro que las exposiciones, las que hicieron fueron muy claras, muy oportunas.  
 
Si me permiten, yo voy a hacer unos comentarios. Verdaderamente, José sí tiene razón en esa tramitología 
municipal, estatal, federal, dependencias, Seguro Social, Infonavit, y lo digo también con el corazón 
empresarial.  
 
Esa tramitología sí viene a rezagar todo ese proceso, así como los resultados y los beneficios que se 
pueden tener en las empresas, eso es precisamente lo que debemos mejorar, eso es precisamente lo que 
debemos cambiar por el bienestar de nuestro país.  
 
En relación a lo que comentó Adriana. ¡Híjole! Estoy impresionado con tantas licencias. Dice: mil 944 
licencias; 13 mil licencias que se deben renovar por año, sí urge este cambio, sí urge, y a parte necesitan 
130 abogados, o sea, es un área impresionante, los costos, gastos que deben tener.  
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A la tramitología no le debemos quitar la importancia de cada licencia, pero sí debemos facilitar los procesos 
de la obtención de las mismas.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 

(Aplausos) 
 
 

 
(Sigue 15ª. parte)
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La Senadora Dolores Padierna Luna: Pasamos a entregar reconocimientos, no sin antes hacer un 
reconocimiento enorme al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la 
República, el  Senador Héctor Larios  Córdova, muchas gracias Senador. 
 
Agradecemos mucho a la COFEMER, de verdad que ha estado en todo esto, muchísimas gracias Mario. 
 
Al Senador Jorge Aréchiga, y al Senador Jesús Priego, muchísimas gracias por acompañarme en este 
panel. 
 
Vamos dando un reconocimiento a doña Adriana Velázquez.  Muchísimas gracias. 
 
Gracias a todas y a todos. 
 
Panel: “Retos y Perspectivas de México en la Visión del Sector Empresarial” 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Vamos a continuar con el panel “Retos y Perspectivas 
de México en Materia Regulatoria, en la visión del Sector Empresarial”. 
 
Yo en primer lugar quiero destacar y agradecer la presencia de los dirigentes nacionales de los organismos 
empresariales, que con su presencia lo que intentan es establecer la importancia y la trascendencia de 
hacer esos cambios que están próximos a suceder en México, de acompañarlos, de apoyarnos, en consulta 
con ellos, ya lo vimos en el panel anterior de exceso de trámites en México, lo que una empresa puede 
tener capital muerto durante 22 meses tramitando las licencias, es verdaderamente antieconómico y anti 
todo. De tal manera que el sector empresarial quisieron venir sus Presidentes, solamente para manifestar 
la importancia que el tema tiene para la vida económica de México, para el bienestar de la gente, para el 
crecimiento económico. 
 
De manera que yo agradezco la presencia aquí de Juan Pablo Castañón, Presidente Nacional del Consejo 
Coordinador Empresarial; de Manuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México; de Enrique Guillén Mondragón, Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales, ya me hice bolas, de CONCAMIN, de CANACINTRA, y de Vicente Yáñez, Presidente de la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, de ANTAD, son más fácil los acrónimos. 
 
Agradezco también la presencia de los Senadores Jesús Priego y de Jorge Aréchiga. 
 
Vamos a iniciar este panel, pidiéndole al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, tenga a bien su participación. 
 
El C. Juan Pablo Castañón Castañón: Muchas gracias Senador Larios. 
 
Yo agradezco la invitación y agradezco a la Comisión de Comercio y  Fomento Industrial del Senado, que 
nos reciban al sector empresarial en este foro que es importantísimo porque es un paso importante para 
reunirnos, organismos internacionales y nacionales, servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, 
el sector privado, nosotros y también miembros de la Academia para reflexionar sobre este tema tan 
relevante, un tema clave para la competitividad, para la productividad del país y por tanto para la economía, 
en la medida que generemos políticas públicas que faciliten la productividad y generación de valores, en la 
medida que estamos fortaleciendo la economía interna mexicana. 
 
La Reforma Constitucional recién aprobada, constituye una oportunidad para avanzar oportunamente y de 
manera contundente en este tema. 
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El progreso en materia regulatoria no sólo es de política pública o de la autoridad, exige un empeño 
colectivo por autoridades y por ciudadanos, por nosotros también. Por eso ahora todos debemos de ser 
parte de esta solución. 
 
La excesiva regulación ha dificultado durante décadas la actividad productiva. Lo que se ha traducido en 
un factor adicional en los bajos niveles de crecimiento económico y la menor capacidad para atraer y retener 
inversiones en México. 
 
Este foro es para facilitar la vida de los ciudadanos, así lo entendemos nosotros, se simplificar los trámites 
que realizan las empresas, las personas, y de acercar al gobierno a las necesidades de la gente. 
 
En el sector empresarial reconocemos que luchar contra este problema es una tarea gradual, no puede ser 
que  lo resolvamos de un solo golpe porque es imposible hacerlo, pero sí es un esfuerzo continuo que 
tenemos que ir dando, y el sector público debe de ser un aliado y no un obstáculo para la generación de 
valor a través de las empresas. 
 
La regulación debe de fortalecer el mercado y no limitar la capacidad del mercado, de generar bienestar y 
empleo a través de la generación de valor. 
 
Hemos dado pasos importantes en los últimos años, pero no es suficiente. Si bien avanzamos 15 
posiciones en el dwin business que emite el Banco Mundial, para ubicarnos entre el 20% de los países 
mejor evaluados, por la facilidad para hacer negocios, México debe de estar en el 10%, necesitamos 
continuar con estos esfuerzos para que cada día sea más fácil hacer negocios en México, operar las 
empresas. 
 
Una estadística impresionante que tiene la propia Secretaría de Economía, establece que el 95% en las 
empresas en México tienen menos de 10 trabajadores. El 95% de las empresas en México de unidades 
económicas tienen menos de 10 trabajadores, 6 de los cuales se dedican a atender la regulación municipal, 
estatal, delegacional o nacional, de las distintas dependencias que una empresa tiene que actuar. 
 
Evidentemente para una empresa pequeña la carga regulatoria es una carga anticompetitiva y es un freno 
para la formalización enorme que necesitamos resolver. 
 
Justamente el jueves pasado presentamos la agenda de los empresarios hacia adelante, hacia el México 
de los próximos años, la hemos denominado la agenda pública del sector privado, Acción México, incluimos 
la mejora regulatoria como uno de los ejes principales, demandando política de estado en materia de 
regulación.  Creemos que la desregulación es esencial para reducir trabas, obstáculos a las empresas y a 
los ciudadanos para la realización de las actividades productivas. 
 
Recogemos precisamente mediante este programa Acción México, las propuestas para la creación de una 
ley secundaria de la reforma constitucional en la materia para contribuir a elevar la eficiencia y 
competitividad  de nuestro país. 
 
Una nueva ley general debe girar alrededor de los siguientes cuatro puntos, desde nuestro punto de vista. 
 
Un proceso regulatorio eficaz. 
 
La ley debe de crear y fomentar el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para coordinar e implementar 
la política de mejora regulatoria y obligar, comprometer a todos los órdenes y niveles de gobierno a 
implementar  políticas de mejorar regulatoria continua. 
 
Además, no debería contemplar exclusiones en razón de materia, incluida la fiscal. 
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Deberá establecer sanciones administrativas para funcionarios que no cumplan con la ley, para  obligar a 
estar todos en la cultura de la mejora. 
 
Asimismo, debe evitar que las políticas de mejora regulatoria sean una serie de esfuerzos aislados a lo 
largo del país, para que se conviertan en un proceso homogéneo, sincronizado, estratégicamente 
sincronizado con objetivos y reglas claras. 
 
Como segundo punto, desde nuestra perspectiva, la ley tiene que contemplar mecanismos de cercanía a 
la ciudadanía. 
 
El proceso de mejora regulatoria siempre deberá buscar beneficiar al ciudadano, que haga uso de trámites 
y servicios gubernamentales para sean sencillos, que nos dé esa cercanía, ciudadanos e instituciones. 
 
Proponemos que en la ley se establezca y que quede claro el Catálogo Nacional, y sé que viene, está en 
la inquietud de algunos de los legisladores el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, 
que incluya todas las regulaciones, trámites y servicios en todos  los niveles de gobierno, para que 
cualquiera pueda consultar y pueda verificar lo que el inspector le pide, efectivamente está en el catálogo. 
 
 

(Sigue 16ª. Parte)
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Además debe de crear un mecanismo para emitir una queja expedita contra los funcionarios o inspectores 
o alguna regulación que viole la ley, a que exijan trámites o requisitos que no están inscritos en este 
catálogo, una aplicación que nos permita entonces tener comunicación inmediata para denunciar cualquier 
abuso. 
 
Tercer término, debe de contemplar la ley que la ley sirva en la desregulación para fomentar el crecimiento 
económico. Cada vez que se atrasa un trámite, hay costos económicos para los emprendedores 
mexicanos, cualquiera que sea su tamaño, como bien lo decía, Senador Larios, hay dinero parado que no 
se está moviendo en la economía esperando que se autorice un trámite, y eso que no se accione dinero, 
no genera valor, no genera empleos, no genera movimiento económico, y finalmente entonces no genera 
el crecimiento y prosperidad para lo que está destinado el recurso. 
 
La mejor ayuda que pueden ofrecer  los gobiernos  a todos, a todos los emprendedores es eliminar los más 
trámites que se puedan.  No hay recursos que sean suficiente para alcanzar a todas las empresas con 
créditos y subsidios, la mejora regulatoria a cambio beneficia solo con política pública, la generación de 
valor a través de la disminución, de la regulación, desde las pequeñas empresas, y lo hace de manera 
duradera, es una de las mejores políticas de fomento económico que podrían trazarse. 
 
Para dinamizar la economía y apoyo a nuestros emprendedores proponemos y está dentro de los acuerdos 
Por México, esperemos que pronto lo podamos tener y que lo contemplen dentro de la misma ley que se 
establezca el esquema de dos por uno, para que cada regulación, cada nueva regulación tenga que 
eliminar el doble de costo de las regulaciones que sustituya, pero que sea verdaderamente el dos por uno. 
 
Es decir, que verdaderamente en el tiempo vayamos simplificando la regulación en México de una manera 
exponencial. 
 
Y, como cuarto y último punto, desde nuestro punto de vista, proponemos que se recoja en la ley la 
operación de un padrón nacional de verificadores, visitadores e inspectores con datos completos de los 
mismos, para poder tener evaluación y seguimiento; las visitas de ellos tienen que estar sujetos a que se 
cumplan los requisitos del padrón. 
 
Además, proponemos la creación de un observatorio de mejora regulatoria, independiente del gobierno e 
integrado por especialistas del tema, para estar constantemente en la cultura de la mejora regulatoria.  
 
La coyuntura actual nos ubica en una posición en la que, como nación tenemos dos opciones, o nos 
quedamos como estamos, y estancados o encontramos la  manera de innovar en los procesos productivos, 
agilizar la gestión de las empresas, y ustedes, Senadores nos pueden ayudar. 
 
La nueva cultura empresarial que exige el México actual, y el entorno en el que México está, exige una 
nueva actitud innovadora por parte de los empresarios, eso significa dinamizar la gestión de las empresas, 
dinamizar la innovación para generar valor a través de los productos y servicios que damos en las 
empresas; necesitamos la ayuda para que pueda canalizar y liberar energía, seis de cada diez trabajadores 
atendiendo regulación, liderar energía para que la empresa pueda buscar mejor proveeduría, buscar  
nuevos productos, buscar cómo vender mejor, buscar nuevos mercados, generar nuevas posibilidades de 
negocio, generar crecimiento, reinversión de las mismas utilidades que  lleven a capacitación y a generar 
mejores empleos. 
 
Por eso, señores Senadores: Para ser honestos, todos, sin duda tenemos que reconocer que hemos tenido 
avances sustanciales en  materia de regulación, pero no ha sido suficiente ni es suficiente.  
 
Y hoy, México tiene la  oportunidad de generar cambios rápidamente en este sentido; parece que tenemos 
un consenso entre los actores, la necesidad urgente de generar estos cambios desregulatorios rápidamente 
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y homologarlos en todo el país; hagamos lo que nos corresponde hacer, nosotros estamos puestos para 
contribuir, el reto es importante. 
 
Hoy nos proponemos todos los actores generar  más inversión para México, sustituir inversión posible 
extranjera por inversión mexicana.  
 
El gran motor de la economía tiene que seguir siendo la inversión, y la inversión mexicana puede ser un 
motor a través de pequeñas y  medianas empresas. 
 
Si desregulamos liberamos energía y podemos generar política pública que nos permita alcanzar  los 
niveles de inversión que México requiere para llegar a crecimientos del 3, del 3.5%, y, dentro de cinco, 
siete años estar alcanzando lo que hemos anhelado desde hace mucho tiempo, un crecimiento sostenido, 
no coyuntural del 4 al 5%, para que nos permita generar un millón de empleos anuales, que nos  permita 
generar el valor que nos conceda entonces la oportunidad para ir generando desarrollo regional, desarrollo 
económico en cada una de las regiones de México. 
 
Nos parece trascendente que en este  período de sesiones puedan tener esta ley general de mejora 
regulatoria, que nos permita entonces esta plataforma para poder crecer en los siguientes meses y años.  
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias a Juan Pablo Castañón, una 
disculpa, no mencioné algunos datos curriculares, pero, para ser breves solamente señalaría que es 
actuario por la Universidad Anáhuac, y tiene maestría en administración por el ITAM, ha tenido una larga 
participación en organismos empresariales, fue presidente del 2012 al 2015 de COPARMEX, y de ahí pasó 
a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 
 
A propósito de disposición de participar e informar a todos que a partir del lunes vamos a abrir un micrositio 
en la página de Internet, precisamente para, vamos a poner el último proyecto de ley, todavía no es 
presentado, vamos a poner un comparativo estatal, algunas de las presentaciones y gráficas que están 
aquí, quizás tengamos algunos datos;  vamos a abrir una sección de los trámites, lo comentaba con aluno 
de los expositores anteriores, hay trámites particularmente en el desarrollo inmobiliario que tiene que ver 
con corrupción, están hechos para corrupción; de tal manera que vamos a poner una ventana para que se 
señalen  los trámites que la gente vaya considerando que están destinados para corrupción, hay que decirlo 
con transparencia y estando la participación  de todos en esto. 
 
Vamos a continuación con Manuel Herrera Vega, él es presidente de Concamin, estudió en una de las 
mejores universidades de México, Iteso, administración de empresas, y además, ahí mismo realizó una 
maestría en política en gestión pública, y tiene estudio también como diseñador en Italia, adelante, por 
favor. 
 
El licenciado Manuel Herrera Vega: Muchas gracias Senador Héctor Larios Córdova, y agradeciendo 
mucho la invitación a este foro con un tema tan  importante para nuestro país como es la mejora regulatoria. 
 
Saludo también al Senador Jorge Aréchiga Ávila, al Senador Jesús Priego, muchas gracias; a mis 
compañeros del sector empresarial, a Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, a mi amigo el ingeniero Enrique Guillén y a Vicente Yáñez que también comparten el día de 
hoy con nosotros esta participación; a todas las Senadoras y Senadores, amigas y amigos todos. 
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La mejora regulatoria es un asunto de estado que parte o que debería de partir de la voluntad de los tres 
poderes y de los tres niveles de gobierno para brindar las condiciones que permitan generar empresas y 
por ende empleos. 
 
Es también un asunto básico de sentido común. Generar empleos debería ser una aspiración permanente 
de cualquier comunidad, por ello se traduce en bienestar, en paz social, en desarrollo y en riqueza. 
 
Y, la pregunta, es, ¿quién de ustedes no ha escuchado historias de ciudadanos, de empresarios, de 
emprendedores que al hacer un trámite oficial se topan con barreras o con regulaciones humanas? 
 
¿Quién no se ha preguntado la razón para solicitar tal o cual requisito absurdo o para postergar una 
respuesta o una resolución? ¿Quién no lo ha padecido? 
 
Estoy seguro que todos. Porque todos en algún momento somos usuarios de servicios públicos y privados, 
y nos hemos topado con esas barreras. 
 
Por eso creo que este es el momento para generar cambios, para romper paradigmas y hacer a un lado 
todo aquello que no tenga sentido, que sea un obstáculo y que no genere valor.  
 
 
 

(Sigue 17ª. parte)
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Y es el momento principalmente por dos razones: 
 
Por un lado, la Reforma Constitucional brinda un marco idóneo para comprometer al poder público a través 
de las leyes reglamentarias a realizar una profunda reflexión sobre su relación con la ciudadanía y, 
particularmente, hacer más eficientes y eficaces los actos de gobierno y administrativos. 
 
Y la otra razón es porque ya no tenemos opción. 
 
La realidad nos ha alcanzado, e incluso, nos puede superar. 
 
Hoy es una obligacion cívica, moral y legal, enfrentar el complejo panorama que se presenta con 
inteligencia, con estrategia y con acciones concretas. 
 
Necesitamos hechos que favorezcan la competitividad del país, requerimos un auténtico Estado de derecho 
que se refleje, incluso, en combatir la llamada “tramitología”. 
 
Ya no más trámites inútiles, ya no más requisitos innecesarios. 
 
La ineficiencia gubernamental también propicia la corrupción. 
 
Hoy, el poder público y el sector privado, necesitamos brindar certeza a la ciudadanía y una vía pacífica e 
idónea es generando empleos y generando oportunidades. 
 
México es un país con un gran talento, es un país de creadores y de potenciales empresarios que lo único 
que piden es que no seamos un obstáculo. 
 
Conozco cientos de casos de personas con ideas de negocios que se han quedado sólo en eso: en ideas. 
Y eso es verdaderamente lamentable. 
 
En función de las propias estimaciones realizadas por la Secretaría de Economía, el actual costo de la 
regulación representa el 3.4 del Producto Interno Bruto, prácticamente estamos en el promedio a nivel 
mundial. 
 
Sin embargo, los países más competitivos, han logrado reducir el costo de la tramitología de la regulación, 
al menos del 2%. 
 
Esto debería de ser nuestro primer reto: disminuir el costo de la regulación al menos del 2% del PIB.  
 
Con eso podríamos tener un 1% del PIB, con los que se podrían disponer de recursos para invertir y generar 
crecimiento superior al 3%. 
 
También eso podría representar la creación de más de 160 mil empleos formales y de 10 mil pequeñas 
empresas o micronegocios. 
 
Entonces, podemos dimensionar todo lo que implica la mejora regulatoria. Es capaz de generar un círculo 
virtuoso de competitividad, productividad, emprendimiento, empleo, control de la inflación, incremento del 
contenido nacional en exportaciones, encadenamiento productivo, fortalecimiento del mercado interno, 
desarrollo y paz social. 
 
Señoras y señores Senadores: 
 
Agradecemos profundamente, si en el uso de sus facultades constitucionales, esté país pueda contar en 
el corto plazo con el marco jurídico idóneo para la instrumentación adecuada de la mejora regulatoria, 
principalmente en los tres niveles de gobierno. 
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Esta nueva legislación de carácter general, deberá de ser lo suficientemente sólida para evitar los costos 
de una regulación para disminuir los procesos burocráticos y, sobre todo, para lograr la sencillez y la 
transparencia en todo acto de autoridad o frente a la autoridad. 
 
Debe también promover la competencia económica, buscando que no se establezcan a través de la 
regulación monopolios o preferencias hacia algún sector de la actividad económica. 
 
Por otra parte, ante los retos que representa la denominada: “Cuarta Revolución Industrial”, el poder público 
no puede quedarse atrás y debe de hacer un gran esfuerzo para digitalizar y simplificar todos los trámites 
y servicios aprovechando los avances tecnológicos. 
 
Aunado a lo anterior, será importante incorporar sanciones para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de mejora regulatoria, ya que, de lo contrario, quedaría inocua la aplicación de la misma al no tener 
repercusiones legales. 
 
Desde CONCAMIN, en el marco de la gran alianza por una política industrial de nueva generación, hemos 
propuesto al Gobierno Federal, el trabajo conjunto para considerar a la competitividad como una política 
de Estado. 
 
Así en alianza con la Secretaría de Economía,  hemos lanzado el Sistema Nacional de Competitividad, el 
cual está definido como el instrumento creativo y de control para la mejora continua de la competitividad a 
través de acciones sistemáticas que generen valor e impacto. 
 
Hoy estamos ya conformando la Agenda Nacional de Competitividad, y este mismo año iniciaremos los 
trabajos para establecer las agendas regionales de competitividad. 
 
El objetivo es tener una agenda común, con objetivos y proyectos definidos y claros para todos, con 
acciones medibles y responsables concretos para hacer de este país un ejemplo en su forma de competir, 
de generar valor y de producir. 
 
En este marco de la competitividad, quedamos muy mal parados, en los que representa la mejora 
regulatoria. 
 
En nuestras evaluaciones, deficiencia de gobierno, el Foro Económico Mundial, nos da el lugar 118 de 138 
países evaluados en cuanto a carga regulatoria, 113 en eficiencia del marco legal para la resolución de 
conflictos. Y en general el lugar 116 en cuanto a instituciones. 
 
Por su parte el Banco Mundial, en su reporte del Doing Business 2017, nos otorga el lugar 93 de 190 países 
en cuanto a la facilidad para abrir un negocio. 83 para obtener un permiso de construcción y 101 para 
registrar una propiedad, y 114 para pagar nuestros impuestos. 
 
Para el Sector Productivo Nacional, la implementación de una política eficaz de mejora regulatoria, es de 
la más alta prioridad, y forma ya parte de la Agenda Nacional de Competitividad. 
 
La iniciativa de Ley General en materia de mejora regulatoria, debe de incluir de manera importante, las 
propuestas del sector empresarial, porque precisamente será ésta la que instaure un Nuevo Sistema 
Regulatorio en México que le permita al sector empresarial con mayor claridad y rapidez, cumplir con la 
regulación y la realización de los trámites y servicios ante las autoridades públicas. 
 
La reforma constitucional y su Ley General de mejora regulatoria, serán una magnifica aportación para el 
fortalecimiento del Estado de derecho en México. 
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Concretamente la CONCAMIN, propone la creación de un Sistema Nacional de mejora regulatoria, que 
articule una política congruente y sistemática y que todas las autoridades del país aplique estándares 
similares de mejora regulatoria, tanto para regulaciones como para trámites y servicios. 
 
Adicionalmente, con la misma visión de la gran alianza por una política industrial de nueva generación, 
proponemos que la Ley General en materia de mejora regulatoria, considere una vinculación permanente 
entre las autoridades de mejora regulatoria de los tres órdenes de gobierno, con la participación del sector 
empresarial, la academia y la ciudadanía que se coordine a nivel nacional, la aplicación de la política de 
mejora regulatoria, bajo un enfoque estandarizado e integral que nos permita alcanzar de manera conjunta 
grandes resultados en beneficios del país. 
 
Las confederaciones y cámaras empresariales, somos órganos de consulta del Estado y queremos 
contribuir con responsabilidad, con nuestro papel. 
 
Señoras y señores: 
 
Todos somos corresponsables en esto, y por eso, los industriales de México hemos asumido un serio 
compromiso para promover lo hecho en México para fortalecer las cadenas de valor y lograr que en el país 
se produzca la mayor parte de lo que se consume e incrementar el contenido nacional de nuestras 
exportaciones. 
 
Pero también queremos que se aproveche al máximo el bono demográfico y lograr que todos los jóvenes 
tengan oportunidades para generar una empresa o para encontrar un empleo digno. 
 
Los industriales demostramos, día a día, que amamos este país y que creemos en él y en su gente. Lo 
demostramos invirtiendo y generando empleos. 
 
Señoras y señores Senadores, servidores públicos: 
 
 

(Sigue 18ª parte)



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
22 de febrero de 2017.  50 18ª parte cp  

Los invito también a ustedes a creer, a creer en la gente, a creer en aquella persona que se presenta ante 
nosotros para hacer un trámite, debemos partir de la buena fé, de la buena voluntad y solicitar sólo aquello 
que sea mínimo indispensable para activar y para resolver un asunto.  
 
Al final del día, eso es la mejora regulatoria, es brindar la confianza al ciudadano, es darle credibilidad, 
creamos en México, los industriales creemos en México y por eso queremos a México.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias.  
 
Vamos a pasar ahora a la presentación de Vicente Yáñez Solloa, él es egresado de la carrera de 
administración de la Universidad Anáhuac, inició su desarrollo profesional en el ámbito industrial, dentro 
del Grupo Lux, de Muebles Metálicos.  
 
Ha participado en varios organismos empresariales y desde el 2003, hace poco, es Presidente Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.  
 
El C. Vicente Yáñez Solloa, Presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales:  Muchas gracias, Senador, a nombre del Consejo Directivo y de todos los asociados de 
la Antad, expreso nuestro agradecimiento al Senado de la República por haber convocado a nuestra 
asociación a participar en esta reunión.  
 
El análisis y discusiones de este foro, debiesen resolver si la regulación es un freno al desarrollo productivo 
o, por el contrario, un impulso a la productividad nacional.  
 
La convicción de los asociados de la Antad es terminante, es sumamente débil y muy preocupante la 
posición de México en materia de mejora regulatoria, por tanto los avances en la materia son medulares 
para la economía y el crecimiento de México.  
 
Es pertinente un rápido repaso a las circunstancias que rodean al país y de los argumentos empresariales 
y económicos en torno a la mejora regulatoria.  
 
Primera parte, el entorno económico internacional y nacional, en el corto plazo no se prevé mayor 
dinamismo del comercio mundial, México enfrenta una caída de sus ingresos petroleros y enormes 
incertidumbres asociadas a la nueva administración en Estados Unidos.  
 
La probable disminución norte-sur en estos flujos bilaterales de inversiones y mercancías, el estrecho 
margen presupuestal para impulsar la inversión pública, los efectos de la devaluación del peso y la 
necesidad permanente de generación de empleos, todos son elementos que le obligan al país a buscar 
alternativas para impulsar el crecimiento.  
 
Durante los últimos años, el “Twinbisnes” y diversas evaluaciones nacionales e internacionales de la 
competitividad del país, reiteradamente  recalcan que las regulaciones son clave para atacar la informalidad 
y consecuentemente generarle bases para elevar la productividad nacional, alarmantemente baja desde 
años.  
 
Segundo, urgencia de una reforma de fondo, los argumentos empresariales y económicos.  
 
La esencia distintiva de los proyectos transformadores es que le generan a la sociedad rentas sociales, 
ganancias directas en bienestar, productividad y actividad económica, apertura de negocios y creación de 
empleo, seguridad jurídica, eficiencia  y gasto de recursos públicos.  
 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
22 de febrero de 2017.  51 18ª parte cp  

Beneficios económicos de tal naturaleza hacen trascendente al Proyecto Nacional de Mejora Regulatoria, 
a tal grado que bien podría compararse con los avances derivados, por ejemplo en las reformas 
estructurales, el NAFTA, la autonomía del Banco de México y el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
De cobrar toda su fuerza, la mejora regulatoria realmente abriría un incentivo para la apertura de negocios 
formales, de servicios y comercios de construcción, hotelería, restaurantes, de pequeñas unidades 
productivas, tiendas de abarrotes, micro y medianas empresas de todo tipo, yendo totalmente  en sentido 
contrario al gran problema nacional de la informalidad.  
 
En los últimos años no ha habido, no ha sido extraño encontrar repetidos casos de desarrollos comerciales 
y de construcción de tiendas, detenidos, inclusive por más de 36 meses, por trámites complicados, 
costosos, discrecionales, ilegales, inclusive y llenos de regularidades.  
 
Resulta obvio el impacto documentado en varias investigaciones sobre el tema que esta problemática 
regulatoria tiene sobre la corrupción administrativa en todos los niveles.  
 
Cuantiosos recursos de inversión en este mismo momento están detenidos por estos obstáculos 
administrativos.  
 
Estos casos abundan en múltiples tipos de desarrollos urbanos, comerciales, vivienda, hotelería, 
restaurante y servicios. 
 
Hay complejidades, contradicciones y redundancias burocráticas que no tienen razón de existir, 
literalmente llaman a gritos a su desaparición o simplificación.  
 
Ejemplo de ello es el caso de cadenas comerciales con miles de tiendas y cobertura geográfica nacional, 
sus establecimientos deben de cumplir con centenares o miles de regulaciones municipales que muchas 
veces se diferencian por detalles y exigencias tan absurdos como la altura y posición requerida para  la 
colocación de extinguidores.  
 
La Cofemer ha identificado en el país la existencia de 150 mil regulaciones y 130 mil trámites.  
 
Y creo que eso es lo que va hasta el momento, todavía falta de incorporar algunos más.  
 
Y ello da lugar a un problema consecuente, toda obligación impuesta a los negocios por un trámite o 
negociación puede ser sujeta a verificaciones, centenares de inspectores, supervisores, cuya gestión tiene 
todos los niveles inimaginables de discrecionalidad, y en el extremo de arbitrariedad, le provocan costos 
cuantiosos a las empresas, sobre todo cuando derivan injustificadamente en cierras o clausuras.  
 
Con atención habremos de conocer  el estudio realizado a nivel municipal por el INEGI, llevado a través de 
la Encuesta Nacional de la Calidad Regulatoria en el marco del Programa Nacional de Justicia Cotidiana.  
 
Los resultados del instituto documentarán lo costoso y dilatado de los trámites, el grado de su 
discrecionalidad y la falta de transparencia, las dificultades y la procuración de autorizaciones y permisos, 
seguramente también revelarán el tamaño de esa inacabable lista de revisiones administrativas e 
inspecciones a las que discrecionalmente día a día están sujetas a los negocios.  
 
Un paréntesis es necesario en esta exposición.  
 
Es evidente que por su importancia social y económica, las materias de seguridad, de salud, de protección 
al medio ambiente, requieren ser examinadas de manera especial.  
 
Como siempre, estos ámbitos, en estos ámbitos debe privilegiarse el bien común, seguirse las mejores 
prácticas, aplicarse el principio de costo-beneficio, constatarse que la reglamentación y salvaguarda un 
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interés social y protegen los riesgos de la comunidad sin imponerle cargas absurdas, inequitativas  y de 
proporcionadas.  
 
El uso y aplicación de la tecnología.  
 
Las administraciones públicas pueden ser más eficientes cuando sustituyen los procesos tradicionales, 
manuales y personalizados, costosos y lentos, por métodos sustentados en bases de datos, en los vastos 
desarrollos del manejo de la información ahora ampliamente disponibles.  
 
Varios ejemplos de cómo estas técnicas les facilitan a las oficinas su atención a la comunidad, y a personas, 
y a los negocios, reducen sensiblemente la discrecionalidad, disminuye los tiempos de los trámites y eleva 
la calidad de los servicios ofrecidos a las empresas y las familias.  
 
Un ejemplo notable de esta modernización tecnológica y simplificación de trámites, lo constituye el hecho 
de que ya de manera bastante generalizada, en los puntos de venta, en muchos negocios en todo el país 
se pueden pagar impuestos locales y la facturación, una amplia variedad de servicios como la luz y el 
teléfono.  
 
La aplicación generalizada en el Sistema Nacional de Identidad, también debiese estar indisolublemente 
vinculada a la mejora regulatoria  y sujetarlo a un marco obligatorio de ley.  
 
Dentro y fuera de las ventanillas de trámite, sean públicas o privados, su puesta en marcha  reduciría 
papeleos, tiempos y costos en ciertos países que ya cuenta con un sistema de identidad, las autoridades 
no pueden exigirle al público ningún documento que ellas mismas hayan expedido.  
 
Oportunidad y urgencia de mejora regulatoria.  
 
El gobierno y el sector productivo enfrentan con las regulaciones y su marco legal, un problema mayor.  
 
Uno de los más  urgentes a resolver para generar un crecimiento y disminuir la producción.  
 
Contamos con una solución efectiva, factible, totalmente al alcance de la administración pública. Por ello, 
expresamos un reconocimiento a la determinación del Ejecutivo y del Legislativo, expedir una Ley General 
en materia de mejora regulatoria  y poner la política de simplificación en el centro de las administraciones 
públicas, sobre todo, en el nivel de los municipios.  
 
Igual aprecio merecen tres disposiciones que habrían de entrar en vigor.  
 
La creación de un catálogo de trámites, la inclusión en la ley del deber de las autoridades de rendir cuentas 
y las sanciones previstas para  las administraciones públicas y funcionarios que no atiendan  los trámites 
con atingencia de acuerdo a la ley.  
 
Sin precedente también será la disposición de limitar el plazo  de vigencia en la regulación y la adopción 
de la regla del 2 x 1, Juan Pablo lo comentaba, esto es, descartar dos trámites, reglas, regulaciones por 
cualquier otra nueva que se desee poner en vigencia.  
 
Se impone ser realistas.  
 
Debe pensarse que se está hablando de un tema que tomará tiempo, sus frutos no se dan en automático 
ni estarán disponibles sólo por contar con una nueva ley, el proyecto habrá de requerir cuidado 
administrativo e inversiones en recursos tecnológicos y de profesionales competentes a nivel federal en la 
Cofemer y en las comisiones estatales de mejora regulatoria.  
 
 

(Sigue 19ª parte)
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Una palabra final.  
 
La abundancia enorme no es nueva ni en este país ni en esta época, por sus extensas consecuencias 
positivas sobre el bien comunitario siempre nos hace evocar la máxima romana referida que el exceso de 
leyes corrompe a la República.  
 
En la mejora regulatoria de fondo se tienen entonces una riquísima veta administrativa para impulsar el 
mercado interno, la apertura de empresa, la creación de empleo, el crecimiento más permanente y 
sostenido de la economía nacional y disminuir la corrupción.  
 
Al reiterarle al Senado nuestro agradecimiento por su convocatoria a esta sesión y con base en los méritos 
sociales y económicos, inclusive de ética social de la iniciativa, con la comunidad empresarial del país, la 
ANTAD expresa al gobierno de México, y en particular el día de hoy al Poder Legislativo nuestro 
reconocimiento por su determinación para reformar el Sistema de Regulaciones de México y, por ende, 
también evitar la corrupción.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias a Vicente Yáñez, Presidente Ejecutivo de ANTAD.  
 
Vamos a pasar a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
 
Enrique Guillén Mondragón es ingeniero en física por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad 
de México, además estudió un postgrado en alta dirección en el IPADE, ha participado en varios 
organismos empresariales y es Presidente de la CANACINTRA.  
 
Adelante, Enrique.  
 
El Sr. Enrique Guillén Mondragón: Gracias. Agradezco la invitación a este importante foro por parte de 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, a quienes saludo con mucho 
gusto y con mucho respeto, al igual que a mis amigos presidentes de organismos empresariales.  
 
Atender las necesidades económicas y sociales de nuestro país requiere del fortalecimiento de sus pilares 
de crecimiento.  
 
Cuando una nación genera riqueza tiene la posibilidad de incrementar el bienestar de su población a través 
del empleo formal que se origina por una mayor actividad productiva, se genera un círculo vicioso de 
desarrollo económico.  
 
Nuestro México es una gran nación, un lugar en donde la competitividad de algunos sectores les permite 
ubicarse en el liderazgo mundial, las manufacturas automotrices y de la aeronáutica son un ejemplo de 
ello. 
 
Las grandes empresas internacionales lo conocen y por eso invierten en el país, tienen el entorno 
económico fiscal regulatorio y de seguridad propicio para considerar que México es el mejor lugar para 
producir y exportar a otros países del mundo.  
 
Desafortunadamente también existe otro México, aquel vinculado con la pobreza y la falta de oportunidades 
en donde la inversión extranjera no llega porque la lógica socioeconómica es otra.  
 
Una parte del país en donde la regulación de los negocios es inadecuada.  
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Cómo no recordar el concurso que el Poder Ejecutivo promovió entre 2008 y 2009 llamado “Identificar el 
trámite más inútil”, ejemplos desde cómo es imposible poner una tortillería en algunos municipios y hasta 
la burocracia alrededor de los trámites de constancia de residencia salían a la luz.  
 
¿Qué resultó de eso? 
 
Si bien más de 20 mil personas hicieron pública la inadecuada regulación de la administración federal, 
estatal y municipal, hoy seguimos buscando mejorar la forma en que el sector público invierte y regula la 
inversión privada nacional.  
 
Indudablemente que para ese México se requiere un gasto social que permita reducir la precariedad en el 
que viven más de 55 millones de connacionales, no obstante, el presupuesto público es insuficiente para 
superar el rezago, la evidencia así lo demuestra.  
 
Sólo la inversión privada nacional puede llegar a todos los rincones de nuestro país y contribuir al desarrollo 
social de todos los mexicanos, lo puede ser porque el emprendimiento de nuestros connacionales se 
genera desde el nivel de micro negocios y pequeñas empresas, hasta el de medianas y grandes.  
 
La inversión realizada por los mexicanos abarca todos los sectores productivos desde la pequeña tienda 
ubicada en las colonias más pobres hasta la gran empresa enfocada a crear nuevos productos de alta 
tecnología, así de diverso y vigoroso es el emprendimiento de la sociedad nacional.  
 
Sin lugar a dudas que la inversión nacional es complementada por la extranjera directa, la parte productiva 
que llega de otras naciones para crear bienes y servicios en México.  
 
No obstante, también es preciso mencionar que la mayor proporción de inversión es atribuida a la parte 
nacional y que es equivalente al 12 y 14 % del PIB, en tanto que la inversión extranjera directa solo ronda 
en el 3 %.  
 
Por su naturaleza la inversión nacional es altamente democrática, busca producir y generar empleo en el 
país, genera ocupación y distribuye riqueza, además, no hay un rincón de México en donde no exista un 
peso de inversión privada nacional.  
 
Por ello es fundamental que se mejore el entorno fiscal, administrativo y de seguridad que lo regula, facilitar 
la inversión de un peso hoy que crea empleo y paga impuestos facilita la función del gobierno el día de 
mañana.  
 
Hacer expedita la apertura de negocios es el primer paso.  
 
Eliminar la corrupción y falta de transparencia que existe alrededor de los trámites y supervisión en la 
operación de las empresas es un segundo elemento a considerar, particularmente en lo que concierne a 
las pequeñas y medianas empresas.  
 
Es ampliamente conocido que las Mipymes no tienen acceso al financiamiento competitivo y cuando lo 
encuentran es a tasas de interés muy elevadas. Por ello se debe considerar que la inversión realizada por 
las Mipymes corre un alto riesgo de no ser exitosa cuando al anterior se le agrega un marco regulatorio 
cargado de trámites engorrosos y poco transparentes, todo ello genera un entorno que facilita la aparición 
de intermediarios innecesarios y de corrupción.  
 
Lo descrito se puede eliminar con la utilización de sistemas de información que operen en línea. 
 
El actual estado de la tecnología permite la adopción de plataformas en donde se encuentra la información 
requerida para dar de alta y operar un negocio, en donde la intermediación se minimiza.  
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Los sistemas automáticos sirven para eliminar la intermediación oficial y no oficial, dos aspectos que 
restringen la eficacia de la gestión pública y que incrementan los costos de emprender en México.  
 
De igual forma lo descrito permite evaluar en tiempo real el desempeño de la función pública y en 
automático se puede conocer el estatus de cualquier trámite que se haya generado por parte de un 
particular que busca abrir una empresa.  
 
Una mejora regulatoria en este sentido permite fortalecer lo bien hecho al mismo tiempo que hace posible 
corregir y sancionar, si el caso lo amerita, cualquier irregularidad que ocurra alrededor de la apertura y 
operación de una empresa.  
 
El objetivo de dicha mejora regulatoria debe ser que el país eleve su capacidad de crecer y con ello el de 
generar mayor bienestar.  
 
Un aumento en la inversión redunda en mayor valor agregado y con ello en una generación de empleo 
formal más vigorosa, todo ello forma parte de la esencia de un país que se desarrolla en función de su 
capacidad productiva. 
 
La mejora regulatoria debe ser sistemática, es decir, configurarse de manera homogénea y generalizada 
en todo México.  
 
Tener un sistema federal de mejora regulatoria permite eliminar la discrecionalidad que existe en los tres 
niveles de gobierno, esto último hace que exista un laberinto de trámites que pueden diferir dependiendo 
la entidad y municipio en donde nos ubiquemos.  
 
La regulación debe ser simple y transparente y debe preocuparse por temas de seguridad para el 
consumidor, para el productor y para los trabajadores.  
 
La regulación, en principio, no debe verse como un elemento de recaudación para la autoridad, bajo estos 
dos preceptos el marco regulatorio debe tener la perspectiva de facilitar la inversión, no de inhibirla o 
desviarla.  
 
Uno de los aspectos que nos permite identificar lo inadecuado del actual marco regulatorio en México es 
la informalidad, cerca del 23 % del PIB se origina en la informalidad y más el 57 % de la población  ocupada 
tiene algún vínculo con la misma.  
 
La república informal es una evidencia de que la regulación excesiva no es exitosa, se debe buscar que 
sea simple, de bajo costo y que sancione cualquier desviación del marco legal.  
 
 
 

(Sigue 20ª parte)



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
Febrero 22, 2017.  20ª parte pj 

56 

 

Hoy México necesita mayor crecimiento económico, no podemos seguir haciéndolo a tasas inferiores a 2.5 
%, para revertir esa dinámica se precisa de mayor inversión privada, particularmente de la nacional. 
 
En un momento en donde el Presidente de Estados Unidos provocará cambios en el comercio exterior 
influyendo negativamente en el arribo de nueva inversión extranjera directa a México, se hace 
indispensable el facilitar una mayor inversión privada nacional; una mayor inversión privada hoy facilita la 
función del gobierno, el día de mañana, porque garantiza la estabilidad social de este país. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias por su participación a don Enrique. 
 
Vamos abrir un espacio de 2 o 3 preguntas, las vamos a hacer en bloque, si les parece, y si son tan amables 
de señalar si están destinadas a alguno de los panelistas o a todos, para que la agarre el que quiera. 
 
De manera que empezamos acá de este lado. 
 
El Sr. “Philip Brubeck”: Buenas tarde, “Philip Brubeck”, de Durango. 
 
Bueno, la Ley General de, ésta más que pregunta es una aportación, La Ley General de Mejora Regulatoria 
debe de seguir el mismo principio de sencillez en el que estamos propugnando, y debemos de evitar 
también duplicidades de funciones y la dispersión legislativa. 
 
Dentro de las propuestas que está haciendo precisamente el sector empresarial, que son muy importantes, 
muy buenas, nos están pidiendo ahí, bueno, gracias a ellos se ha puesto, poner un sistema de quejas por 
la violación a toda la cuestión de la mejora regulatoria. 
 
Es bueno poner cuáles son las infracciones y las acciones a las que se debe de tener, sin embargo, todo 
eso ya está contemplado también, el procedimiento, dentro de las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos, no tendríamos por qué duplicar ahí. Se marca como sanción dentro de la Ley General, 
pero todo lo demás debe de ir dentro de la Ley de Responsabilidades, a mi criterio. 
 
Segunda, es el observatorio ciudadano, se limita a 5 individuos de alta reputación a nivel nacional, que se 
vendría a replicar más o menos igual en cada uno de los estados, y éstos a su vez están representados en 
el Consejo Nacional. 
 
Por qué no mejor dejarlo como una facultad del Consejo Nacional para que cualquier consejero pueda 
hacer aportaciones, pero además cualquier ciudadano, de manera abierta, ya sea directamente a un portal 
del Consejo Nacional o de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se hagan las aportaciones en 
cualquier tiempo y no se tenga que esperar a una reunión en específico, sino que se haga en cualquier 
momento, espontáneo, que se tomen en cuenta, sí, de manera obligatoria se analicen para que puedan 
resultar mejor y así ampliamos de 5 individuos a una gran cantidad de personas que pueden tener una 
propuesta para mejorar algún trámite ciudadano. 
 
Esa es toda mi participación. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien, muchas gracias. 
 
¿Alguna pregunta? 
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El Sr. Manuel Herrera: Manuel Herrera y soy… de Jalisco. 
 
Se me hizo muy interesante la propuesta que propusiste en el tema de Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria, el cual se está trabajando coordinadamente con Cofemer, creo que es un tema que se tiene 
que impulsar de forma estratégica, sobre todo por los tiempos y la importancia de la implementación de la 
mejora regulatoria. 
 
Gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: ¿Una última? 
 
Adelante. 
 
El Sr.      : De manera muy puntual, yo creo que iría la pregunta dirigida al señor Guillén. 
 
¿Cuáles son los tres puntos que las Mipymes y las Pymes pudieran pedirnos a nosotros que tuviéramos 
que considerar de manera más importante?, ¿cuáles son los tropiezos más fuertes, cuál es el problema en 
el cual se enfrenta de manera cotidiana y que a través de esta reforma pudiéramos nosotros resolverle esa 
circunstancia? 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Jesús Priego quiere hacer una pregunta. 
 
El Senador Jesús Priego Calva: Pues más que pregunta algún comentario. 
 
Para nosotros como Senadores de la República tenemos el mayor interés de que la tramitología se supere 
en mucho, y como dicen ustedes, dos por uno, a lo mejor hasta podrían ser tres por uno, es posible todo. 
 
Los Senadores tenemos mucha responsabilidad y ya se inició el camino que desde anteriormente se había 
hecho, pero eso le va a dar más velocidad.  
 
Por otra parte, estamos ante los hombres que mueven la economía de México, estamos ante ello, es que 
por una u otra forma se tiene la oportunidad con las dificultades que tiene nuestro país a nivel de otro país, 
y ya para qué lo mencionamos, nos superamos y tendremos que ser muy competitivos. 
 
Para acabar con la delincuencia o disminuirla mucho, y ya lo que se dice mucho, y sí nos consta con las 
gentes que tratamos en las giras, es que hay una gran escasez de empleos, y los que crean los empleos 
son ustedes, y que eso hará que hay familias que a veces no tienen, y no lo digo dramáticamente, lo digo 
en la realidad, ni para comer, no encuentran empleo y son gentes capaces, no son gentes que no tengan 
la capacidad necesaria porque disminuyen los empleos, así es que para acabar con la pobreza y con 
muchos factores más es la creación de empleos. 
 
Pero aquí viene otro, y con eso termino, los empresarios emplean su fortuna, su salud para que puedan 
progresar y competir, porque la competencia es muy difícil, con eso consideramos que hay un factor 
importante que viene siendo la productividad. 
 
La productividad tiene tres partes iguales: es el empresario, que debe de tener más ganancias; es el cliente, 
que debe de tener mejores artículos con menos precio; y los trabajadores, de acuerdo a sus resultados, 
tendrán que tener más sueldo, pero de acuerdo a resultados. 
 
Gracias por su presencia y tengan la seguridad que esto va a ser un gran avance. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien. Muchísimas gracias, don Jesús. 
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No sé si quieran hacer alguno de los panelistas algún comentario. 
 
A ver, don Enrique. 
 
El Sr. Enrique Guillén Mondragón: La Cofemer tiene catalogados por el orden de 120 mil trámites, 
específicamente 3, con gusto, si me da la oportunidad, se los puedo mandar aquí al Presidente, pero es 
una sobrerregulación extraordinaria. 
 
Como decía el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mucha de la fuerza laboral está dedicada 
a cumplir con esta sobrerregulación, que quienes más la sufren son precisamente las Mipymes. 
 
Como lo comentaba en lo expuesto, es que las empresas grandes, pues por supuesto que tienen la 
capacidad económica y de recursos humanos para poder lograr esto. Y como también les mencioné, la 
mayor inversión que hay en este país es del sector privado, que va entre el 12 y el 14 % del PIB, el 
equivalente, cuando que de inversión extranjera directa cerca del 3 %. 
 
Entonces necesitamos que esta gran tramitología que existe para todos, pero particularmente quienes más 
la recienten son las Mipymes, pues tengamos la oportunidad de que se vaya haciendo la mejora regulatoria 
que les permita a ellos tener más seguridad. 
 
Hoy el 80 % de los negocios que se abren, pues tienen pocas posibilidades de sobrevivir el quinto año de 
su creación. 
 
Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, bueno, que esta sobrerregulación vaya desapareciendo. 
 
Me parece que el decreto en el cual por cada trámite nuevo que salga desaparezcan dos, me parece que 
va ir dándole forma a esta desregulación tan necesaria para la industria nacional, y en especial para las de 
menor tamaño. 
 
Gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
Don Manuel. 
 
El Sr. Manuel Herrera Vega: Gracias, Héctor. 
 
Bueno, un poco comentar sobre el tema de nuestra propuesta. 
 
En la participación de su servidor. 
 
 
 

(Sigue 21ª parte)
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Comentaba yo que estamos inmersos ya en la cuarta revolución industrial. Y todo lo que tiene que ver con 
tramitología y la parte gubernamental no se puede quedar atrás, en esta coyuntura donde tenemos el gran 
reto, como industria, de emigrar a la era digital, y eso ayudaría mucho a quitar la discrecionalidad.  
 
Hoy, la propuesta para establecer un sistema que nos permita, en los tres niveles de gobierno, un poco 
seguir coadyuvando a la homologación, que ha sido un trabajo muy intenso, todavía existen zonas 
metropolitanas en el país, que a unas pocas cuadras cambia la manera de hacer un trámite para una 
empresa, y eso tiene que ver, precisamente, con que todavía nos falta un poco más establecer los 
estándares en materia de regulación y con un gran reto de pasar a la era digital en todo lo que tiene que 
ver con los trámites gubernamentales. Entonces, básicamente es eso.  
 
Gracias por el comentario.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: ¡Adelante! 
 
El señor    : Creo que está dicho todo, véanlo como un área de oportunidad.  
 
México podría crecer y podríamos compensar el crecimiento si dejamos de gastar recursos y de generar 
oportunidades de corrupción.  
 
El problema, quizás, en la percepción, y lo dicen muchas encuestas, a ustedes les gusta mucho leer, el 
principal problema es corrupción, pues, atajemos la corrupción, esta es una buena oportunidad para atajar 
corrupción, reduzcámosle costos a las empresas y aprovechemos para ser más productivos.  
 
Hay mejores prácticas que se pueden copiar. No tenemos que inventar nada.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Finalmente, Juan Pablo.  
 
El señor Juan Pablo Castañón Castañón: Gracias, Senador.  
 
A todos los Senadores presentes, y en particular a los del PAN, muchas gracias, y a mis compañeros 
dirigentes de organizaciones empresariales también.  
 
Me parece que hoy en México tenemos la gran oportunidad de hacer una verdadera revolución en materia 
de regulación.  
 
La regulación para las empresas es conveniente, nos brinda seguridad, certeza, pero también favorece a 
la productividad y a la competitividad.  
 
Es decir, que una buena regulación ayuda mucho a la economía. Ese sería el objetivo.  
 
Nosotros, en todo este proceso de deliberación, reflexión y proceso legislativo, estamos más que puestos 
para venir las veces que sea necesario y expresarles: “Nosotros queremos cumplir con la regulación, al 
mismo tiempo queremos cumplir con la vocación de la empresa, que es generar valor, generar trabajo, 
inversión y fortalecer las economías regionales”.  
 
Con una buena regulación seremos mucho más productivos, y esto, pues va a depender mucho de lo que 
deliberen y concluyan ustedes, y estamos puestos para colaborar y ser escuchados cuando sea necesario.  
 
Muchas gracias.  
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Por el contrario, muchas gracias, aquí estamos y es parte 
fundamental de todo esto del Director General de Cofemer, para Emilio Gutiérrez.  
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Y buena parte de las inquietudes que se han manifestado aquí, ya están incluidas en el proyecto, que el 
lunes lo pondremos en la página de internet, y estamos todos abiertos, tanto en el Ejecutivo como en el 
Legislativo para irnos a fondo, hasta donde se pueda llegar en este tema.  
 
Pues, muchísimas gracias, y con esto cerramos este panel y los trabajos de este día.  
 
Voy a  --para agradecer la presencia de nuestros panelistas--  entregarles un reconocimiento.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 

(Hace entrega de un reconocimiento a los señores panelistas) 
 
 

 
-----000----- 


