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CÁMARA DE DIPUTADOS 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXI LEGISLATURA 
 
 
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Los que suscriben, diputados Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT), César 
Daniel González Madruga (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Israel Reyes Ledesma 
Magaña (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), Elsa María Martínez Peña (NA), Melchor Sánchez 
de la Fuente (PRI) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN), integrantes de la Comisión Especial 
para la Competitividad de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someten a la 
consideración del Pleno de esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
 
PROBLEMÁTICA 
 
 
De acuerdo con los índices de competitividad y de facilidad para realizar negocios que elaboran 
diversas instituciones internacionales1, México no ha logrado posicionarse entre los países líderes 
en dichas materias. 
 
Son múltiples los elementos a conjuntarse para que un país pueda avanzar en el rubro de 
competitividad. No obstante, existe una variable clave, por sus efectos en todos los sectores de la 
economía, para lograr que un país sea más competitivo: contar con un marco regulatorio 
adecuado que, por un lado, tutele los legítimos derechos de la sociedad y, al mismo tiempo, 
imponga las menores cargas y costos posibles sobre las actividades económicas de los 
ciudadanos y de las empresas. Por ello, la política de mejora regulatoria debe dirigirse a la 
creación de un marco regulatorio simple, que genere mayores beneficios que sus costos de 
cumplimiento. 
 
 

                                                        
1 Foro Económico Mundial (World Economic Forum). The Global Competitiveness Report 2010-2011 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf (página 15). 
Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional. Doing Business 2011: Creando oportunidades para los emprendedores 
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Overview/DB11-Overview-
Spanish.pdf (página 4) 
International Institute for Management Development (IMD). World Competitiveness Yearbook 2011 
http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf  
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ARGUMENTACIÓN 
 
En el año 2000, mediante una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), 
se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía; la cual, en términos del artículo 69-E de la LFPA, 
tiene por objeto promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
 
Considerando la trascendencia de los temas a cargo de la Cofemer, es indispensable que sus 
resultados sean más profundos y palpables que los obtenidos a la fecha, brindando así un 
impacto positivo en el ciudadano común y en la planta productiva establecida en el país, 
particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
En este tenor, se estima conveniente impulsar el fortalecimiento institucional de la Cofemer en 
dos vertientes específicas: 
 

1) La adecuación y ampliación del proceso y disciplinas de la mejora regulatoria. 
 
2) El fortalecimiento de la estructura institucional de la Cofemer. 
 

Por lo que se refiere a la primera vertiente, la presente iniciativa contempla: 
 
a) La modificación del artículo 1 de la LFPA para que las disciplinas de la mejora regulatoria 
apliquen a la materia fiscal. Ello, toda vez que actualmente, y sin que haya una razón de peso 
que lo justifique, la materia fiscal no está sujeta a la aplicación del Título Tercero A de la LFPA 
(referente a la mejora regulatoria), además de que, según el estudio Doing Business 2012 del 
Banco Mundial, México ocupa el lugar 109 de 183 economías analizadas en el rubro de pago de 
impuestos. De esta manera, se buscaría simplificar y facilitar a los contribuyentes el pago de 
impuestos y reducirles los costos de transacción a propósito de dicho pago. 
 
b) La modificación del artículo 69-D, primer párrafo, de la LFPA con el objetivo de precisar que los 
titulares de los órganos administrativos desconcentrados deberán designar a un servidor público 
encargado del proceso de mejora regulatoria al seno del propio órgano. En la actualidad, 
únicamente los titulares de dependencias y los directores generales de organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal realizan esta designación. No obstante, se 
estima indispensable una participación activa y directa de los órganos desconcentrados en todo el 
proceso de mejora regulatoria, considerando su papel cotidiano como reguladores. 
 
c) La modificación de los artículos 69-D, fracción II y 69-E, fracción IV, de la LFPA a efecto de 
prever que las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal 
(y, en concordancia con la modificación señalada en el inciso b) anterior, también los órganos 
administrativos desconcentrados) sometan a la aprobación de la Cofemer, y ya no únicamente a 
la mera opinión de ésta, sus programas bienales de mejora regulatoria; por otro lado, se dota a la 
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Cofemer de atribuciones para emitir los lineamientos generales a los que habrá de sujetarse la 
integración e implementación de los programas bienales, así como aprobarlos. El propósito que 
se persigue con estas reformas es contar con una política articulada e integral de mejora 
regulatoria al interior de la Administración Pública Federal, y la definición de un liderazgo más 
sólido en esta temática que permita concatenar y dirigir los esfuerzos gubernamentales de una 
forma cohesionada. 
 

d) La adición de una fracción V Bis al artículo 69-E de la LFPA  para dar a la Cofemer la 
atribución de establecer oficinas regionales que brinden atención y apoyo técnicos en materia de 
mejora regulatoria a las autoridades locales que así lo soliciten, respetando en todo momento las 
facultades y atribuciones de dichas autoridades locales. Así, se fortalecería la interacción de la 
Cofemer con los estados y municipios en beneficio de la ciudadanía, considerando que esta 
última debe tratar con regulación local de manera cotidiana y la relación interinstitucional de 
colaboración voluntaria que se propone podría traducirse en una mejora en la calidad regulatoria 
en el ámbito local. 

 

e) La adición de un artículo 69-G Bis a la LFPA a efecto de establecer el deber de la Cofemer de 
presentar dentro de los primeros tres meses de cada año un plan de revisión del marco 
regulatorio nacional vigente, es decir, del acervo existente de regulación. Esta tarea es 
fundamental en la agenda de mejora regulatoria, ya que no basta con revisar los proyectos de 
nueva regulación, sino que tiene que realizarse un proceso estructurado de revisión del acervo 
regulatorio vigente para buscar las áreas de oportunidad para lograr su mejoramiento. 
Actualmente, la Cofemer cuenta con la atribución de revisar el marco regulatorio nacional vigente 
según se desprende del artículo 69-E, fracción I de la LFPA, pero resulta indispensable 
institucionalizar, programar y calendarizar esa responsabilidad más allá de una mera atribución. 
Asimismo, se incluye la obligación anual de la Cofemer de dar a conocer los resultados del plan 
de revisión del año inmediato anterior. 
 
f) La modificación del artículo 69-H, segundo párrafo, de la LFPA para definir un plazo específico 
y breve (5 días hábiles) para que la Cofemer resuelva sobre las solicitudes de exención de 
presentación de la manifestación de impacto regulatorio (MIR) cuando los anteproyectos 
regulatorios no impliquen costos de cumplimiento para los particulares. De esta manera, se 
agilizará el proceso de revisión de esta clase de anteproyectos, los cuales constituyen la mayoría 
de los que son enviados a la Cofemer por los reguladores. Cabe señalar que, en el ámbito 
administrativo, la Cofemer ya estableció el plazo de respuesta antes citado2, por lo que ahora se 
estaría reflejando y formalizando a nivel legal dicha disposición y práctica administrativa. 
 

                                                        
2 A través del artículo 5, fracción II, inciso e) del Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio (Diario Oficial 
de la Federación del 26 de julio de 2010).   
http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/acuerdos/AcuerdoPlazos26072010.pdf 
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g) La modificación de los artículos 69-I y 69-J de la LFPA con el objetivo de agilizar los 
procedimientos de revisión de nuevos proyectos de regulación presentados por las dependencias 
y organismos descentralizados a la Cofemer. Sobre este punto, debe considerarse que la LFPA 
prevé plazos determinados de respuesta a la Cofemer en relación con los procedimientos, pero 
no así a las dependencias y organismos descentralizados para dar contestación a las 
resoluciones de la Comisión. Por ello, se propone que, tratándose de las solicitudes de 
ampliaciones y correcciones a una manifestación de impacto regulatorio (MIR) y de dictámenes 
emitidos por la Cofemer, las dependencias y organismos descentralizados cuenten con un plazo 
perentorio de respuesta de 30 días hábiles. De no responderse dichas resoluciones en el plazo 
mencionado, esta institución desechará el procedimiento respectivo. 
 
También se plantea la modificación del artículo 69-J, primer párrafo, de la LFPA para dotar a la 
Cofemer con la atribución de dar carácter definitivo a sus dictámenes parciales o totales, con lo 
que podrá darse mayor celeridad al procedimiento de revisión de nuevos proyectos de regulación. 
Esto último, toda vez que ya no se requeriría agotar, en todos los casos, la totalidad de las fases 
del procedimiento de dictaminación. 
 
h) La modificación del artículo 69-I de la LFPA a efecto de corregir una deficiencia en su 
contenido, particularmente en lo referente a la participación en el proceso de mejora regulatoria 
de un experto designado por la autoridad reguladora y aprobado por la Cofemer, ya que 
actualmente dicho experto sólo se puede pronunciar sobre la MIR y no así sobre el anteproyecto 
regulatorio respectivo. Con la modificación que se propone, la revisión del experto versará sobre 
ambos documentos haciendo más completo e integral su análisis. 
 
i) La adición de un artículo 69-K Bis a la LFPA para señalar la obligación de la Cofemer de emitir 
lineamientos generales que definan las reglas y criterios a los que habrán de sujetarse la 
elaboración, presentación, estudio y dictamen de las MIRs. Así, se logrará mayor consistencia en 
la actuación de la Cofemer, ya que se contará con un marco de referencia aplicable a todos los 
casos. En este mismo tenor, se prevé que la Cofemer revise anualmente los lineamientos 
generales en comento para refrendarlos o bien actualizarlos. Asimismo, se adiciona un último 
párrafo al artículo 69-H para establecer que, en los lineamientos generales, la Cofemer habrá de 
implementar procedimientos simplificados tratándose de regulaciones de impacto regulatorio bajo 
o moderado. Con ello, se asegurará un tratamiento expedito y con mayor facilidad de 
cumplimiento para esta clase de regulación. 
 
Por lo que se refiere a la segunda vertiente de la Iniciativa (el fortalecimiento de la estructura 
institucional de la Cofemer), se propone: 

 
a) La modificación del artículo 69-E, primer párrafo, de la LFPA para resaltar la misión 
fundamental de la Cofemer como encargado de la política de mejora regulatoria de la 
Administración Pública Federal. De esta forma se dotará de un basamento legal sólido para las 
funciones articuladoras y cohesionadoras de la Cofemer que se prevén en la presente iniciativa. 
De igual manera, se enfatiza la autonomía de gestión y presupuestal con que cuenta dicha 
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institución para la consecución de su objeto y la autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 
Así, se delinea de una manera más adecuada el perfil de la Cofemer subrayando la orientación 
técnica de su actuación. 
 
b) La adición de un último párrafo al artículo 69-E de la LFPA para señalar que la Cofemer 
contará, para la realización de su objeto, con las asignaciones que establezca el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Con esta adición se busca garantizar un flujo adecuado de recursos 
para la Cofemer para que se encuentre en posición de desarrollar a cabalidad su mandato legal. 
 
c) La modificación del artículo 69-F de la LFPA para ampliar el número de integrantes del consejo 
de la Cofemer en función de su importante actuación en tareas reguladoras. De esta manera se 
sumarían al consejo las siguientes Secretarías: de Comunicaciones y Transportes, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Energía, de Educación Pública, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Asimismo, se plantea que se sumen como 
invitados permanentes del consejo los titulares de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la 
Comisión Reguladora de Energía y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 
 
d) La modificación del artículo 69-G, primer párrafo, de la LFPA para establecer un periodo fijo de 
nombramiento del director general de la Cofemer, equivalente al del Titular del Ejecutivo Federal 
que lo designa. Si bien es cierto que el artículo 69-E vigente de la LFPA establece que la Cofemer 
contará con autonomía técnica y operativa, dicha autonomía se ve comprometida en la medida en 
que el Director General de la institución no tiene un nombramiento por un plazo determinado, con 
lo cual el funcionamiento institucional se pone en riesgo. Se propone que el periodo de 
nombramiento sea coincidente con el sexenio del Titular del Ejecutivo Federal que lo nombró, ello 
para asegurar apoyo político e interlocución con este último, requisito fundamental para el éxito 
de cualquier órgano de mejora regulatoria en el mundo3. En el caso de la Comisión Reguladora 
de Energía, la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
ya se cuenta con un periodo fijo de nombramiento de sus comisionados, por lo que dicha 
estabilidad en el encargo de sus comisionados abona en una mayor solidez en el funcionamiento 
de esas instituciones.  

 
e) La adición al artículo 69-G de la LFPA para reforzar los requisitos existentes para ser 
designado como director general de la Cofemer, a fin de asegurar el carácter técnico y profesional 
de quien ocupe dicho cargo.  
 

                                                        
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)/ Nick Malyshev. The Evolution of Regulatory Policy in 
OECD Countries (2008). http://www.oecd.org/dataoecd/24/10/41882845.pdf (página 18). 
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En este sentido, se establece que quien haya de ser designado como titular deberá ser mexicano 
por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Asimismo, se precisa 
que deberá ser mayor de 35 años de edad y menor de 75 años al momento de la designación. 
Igualmente, se señala que deberá tener experiencia profesional afín y comprobada de cuando 
menos cinco años, habiéndose desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, 
del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el 
objeto de la Comisión; también se prevé que habrá de abstenerse de desempeñar cualquier otro 
empleo, trabajo o comisión pública o privada, con excepción de actividades docentes; por último, 
se plantea que no debe haber sido condenado mediante sentencia irrevocable por delito doloso, 
ni haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 
 
f) En el articulo 69-G también se definen los supuestos de remoción calificada del director general 
de la Cofemer, los cuales actualmente no son previstos por la LFPA y que resultan ser un 
contrapeso adecuado respecto de la reforma que se plantea para contar con un periodo fijo de 
nombramiento de dicho servidor público.  
 
g) La adición de un párrafo al citado artículo 69-G de la LFPA a fin de estipular que el director 
general de la Cofemer estará impedido para conocer de asuntos en que tenga interés directo o 
indirecto. De esta manera, se garantizará la imparcialidad en la actuación de la institución. 
 
h) La adición de un artículo 69-L Bis a la LFPA para establecer la obligación a cargo del Ejecutivo 
Federal en el sentido de realizar una evaluación del impacto regulatorio de las iniciativas de ley o 
de decreto que presente a la consideración del H. Congreso de la Unión, la cual deberá ser 
presentada conjuntamente con la iniciativa respectiva. En este orden de ideas, debe tenerse 
presente que, actualmente, el Ejecutivo no tiene la obligación de elaborar una evaluación o MIR 
de sus propuestas legislativas. La obligación existente en la LFPA únicamente aplica para 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que pretendan someter para la 
consideración del Ejecutivo propuestas de reglamento o de iniciativas de ley, debiendo presentar 
una MIR ante la Cofemer. Se considera fundamental que el Ejecutivo sustente sus propuestas 
mediante un análisis regulatorio, mismo que enriquecería el proceso de debate legislativo. 
 
f)  Por último, se plantea una modificación únicamente de forma a los artículos 69-C, 69-E, primer 
párrafo, y 69-F de la LFPA para actualizar la denominación de dos dependencias ahí citadas (la 
Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública). 
 
FUNDAMENTACIÓN 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 
1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 122 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a la 
consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Decreto por el que se reforman el artículo 1 en su tercer y cuarto párrafos; el 
artículo 69-C en su quinto párrafo; el artículo 69-D primer párrafo, fracciones I, II y III, y en su 
último párrafo; el artículo 69-E en su primer párrafo y en su fracción IV; el artículo 69-F en su 
segundo y tercer párrafos; el artículo 69-G en su primer párrafo y segundo párrafo; el artículo 69-
H en su segundo párrafo; el artículo 69-I; el artículo 69-J en su primer párrafo; y se adicionan una 
fracción V Bis y un último párrafo al artículo 69-E; un tercer párrafo, un cuarto párrafo con IX 
Fracciones y un quinto párrafo al artículo 69-G; un artículo 69-G Bis; un último párrafo al artículo 
69-H; un cuarto párrafo al artículo 69-J; un artículo 69-K Bis; y un artículo 69-L BIS, todos de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue: 
 
  
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

 
 
Artículo 1.- … 
 
… 
 
Este ordenamiento no será aplicable a las materias de responsabilidades de los servidores 
públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales. En relación con las materias de carácter fiscal, de competencia económica, 
prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título 
tercero A. 

 

Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las 
contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas. Ello, sin perjuicio de la 
aplicabilidad del título tercero A a la materia fiscal, señalada en el párrafo que antecede. 

 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO A 
DE LA MEJORA REGULATORIA 
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Artículo 69-C.- … 
 
… 
… 
… 
 
 
La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la 
verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad 
de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por las dependencias u 
organismos descentralizados, bajo su responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones 
generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
 
… 
 
 
Artículo 69-D.- Los titulares de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados, 
así como los directores generales de los organismos descentralizados de la administración 
pública federal designarán a un servidor público con nivel de subsecretario u oficial mayor, como 
responsable de: 

 
I.  Coordinar el proceso de mejora regulatoria en el seno de la dependencia, órgano 

administrativo desconcentrado u organismo descentralizado correspondiente, y 
supervisar su cumplimiento; 

 
II. Someter a la aprobación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos cada 

dos años, de acuerdo con el calendario que éste establezca, un programa de mejora 
regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia, órgano 
administrativo desconcentrado u organismo descentralizado de que se trate, así como 
reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y 

 
III.  Suscribir y enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos de 

esta Ley, los anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el 
artículo 4 y las manifestaciones respectivas que formule la dependencia, órgano 
administrativo desconcentrado u organismo descentralizado correspondiente, así como 
la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

 
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria hará públicos los programas y reportes a que se 
refiere la fracción II así como las resoluciones que emita al respecto. 
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Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía encargado de la política de mejora regulatoria 
de la Administración Pública Federal, promoverá la transparencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. Para ello, la Comisión contará con autonomía de gestión y 
presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus 
resoluciones. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
 

I. a III. … 
 
IV. Emitir los lineamientos generales a los que habrán de sujetarse la integración e 

implementación de los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los 
organismos descentralizados de la administración pública federal, así como aprobar 
dichos programas; 

 
V. … 
 
V Bis. Establecer oficinas regionales a fin de brindar atención y apoyo técnicos en 

materia de mejora regulatoria a las autoridades locales que así lo soliciten; 
 

VI. a VIII. … 
 
Para la realización de su objeto, la Comisión contará con las asignaciones que establezca 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
 
Artículo 69-F.- La Comisión contará con un consejo que tendrá las siguientes facultades: 
 

I. a III. … 
 

El consejo estará integrado por los titulares de las Secretarías de Economía, quien lo presidirá, 
de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Trabajo y Previsión Social, de 
Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de 
Energía, de Educación Pública; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y 
Alimentación, así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
Serán invitados permanentes del consejo el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la 
Comisión Federal de Competencia, el Procurador Federal del Consumidor, y los titulares de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Reguladora de Energía y del 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como los demás 
servidores públicos que establezca el Titular del Ejecutivo Federal, y al menos cinco 
representantes del sector empresarial y uno de cada uno de los sectores académico, laboral y 
agropecuario a nivel nacional. 
… 
 
Artículo 69-G.- La Comisión tendrá un director general, quien será designado por el Titular del 
Ejecutivo Federal y dirigirá y representará legalmente a la Comisión, adscribirá las unidades 
administrativas de la misma, expedirá sus manuales, tramitará el presupuesto aprobado, delegará 
facultades en el ámbito de su competencia, interpretará lo previsto en el título tercero A de esta 
Ley para efectos administrativos y tendrá las demás facultades que le confieran esta Ley y otras 
disposiciones. El director general durará en su cargo un periodo equivalente al del Titular 
del Ejecutivo Federal que lo nombró. 
 
El director general deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

 
II.- Ser mayor de treinta y cinco años de edad y menor de setenta y cinco al momento 
de la designación; 

 
III.- Tener experiencia profesional afín y comprobada de cuando menos cinco años, 
habiéndose desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, del 
sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente 
con el objeto de la Comisión; y, 

 
IV.- No haber sido condenado mediante sentencia irrevocable por delito doloso, ni 
haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público. 

 
El director general deberá abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o 
comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará 
impedido para conocer de asuntos en que tenga interés directo o indirecto.  
 
El director general sólo podrá ser removido por el Titular del Ejecutivo Federal y en razón 
de cualquiera de las siguientes causas: 
 

I.- Cuando así lo amerite de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; 
 
II.- Incumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 
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III.- Incapacidad mental; 
 
IV.- Utilizar en beneficio propio o de cualquier tercero información reservada o 
confidencial; 
 
V.- Utilizar de forma dolosa información falsa para la toma de decisiones; 
 
VI.- Participar en un asunto donde tenga conflicto de interés; 
 
VII.- Incumplir cualquiera de los requisitos, sea previo o posterior a la fecha de 
nombramiento; 
 
VIII.- Ausentarse frecuentemente de sus funciones sin motivo o causa justificada; y, 

 
IX.- Causa grave, misma que deberá ser notoria y que deberá estar debidamente 
justificada. 

 
La vacante que se produzca será cubierta por la persona que designe el Titular del 
Ejecutivo Federal en términos de este artículo. La persona que se designe para cubrirla 
durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida. 
 
 
Artículo 69-G Bis.- Durante los tres primeros meses de cada año, la Comisión informará su 
plan de revisión del marco regulatorio nacional, el cual dará prioridad inmediata a sectores 
o actividades específicas de alto impacto regulatorio. Los resultados, conjuntamente con 
la presentación de proyectos de reformas legislativas, administrativas o programas 
correspondientes, serán entregados al Ejecutivo y publicados, dentro de los tres primeros 
meses del año inmediato siguiente, en el Diario Oficial de la Federación y en su sitio oficial 
de Internet. 
 
 
Artículo 69-H.- … 
 
Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el 
anteproyecto al Titular del Ejecutivo Federal o se expida la disposición, según corresponda, 
cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban 
actualizarse periódicamente, y hasta veinte días hábiles después, cuando el anteproyecto 
pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de 
elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los 
particulares, para lo cual la Comisión contará con un plazo de 5 días hábiles. Cuando una 
dependencia u organismo descentralizado estime que el anteproyecto pudiera estar en uno de los 
supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la Comisión, acompañando copia del 
anteproyecto, la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo que se trate de anteproyecto 
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que se pretenda someter a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, en cuyo caso la 
Consejería Jurídica decidirá en definitiva, previa opinión de la Comisión. 
…. 
 
De conformidad con el artículo 69-K Bis de esta Ley, la Comisión implementará 
procedimientos simplificados tratándose de regulaciones de impacto regulatorio bajo o 
moderado. 
 
 
Artículo 69-I.- Cuando la Comisión reciba una manifestación de impacto regulatorio que a su 
juicio no sea satisfactoria, podrá solicitar a la dependencia u organismo descentralizado 
correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicha manifestación, que 
realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar. La dependencia u organismo 
descentralizado tendrá un plazo de 30 días hábiles para dar contestación a las 
ampliaciones y correcciones solicitadas por la Comisión y, en caso de no hacerlo, la 
Comisión desechará el procedimiento. Cuando a criterio de la Comisión la manifestación siga 
siendo defectuosa y el anteproyecto de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la 
economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar a la dependencia u 
organismo descentralizado respectiva que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de 
un experto, quien deberá ser aprobado por la Comisión. El experto deberá revisar el 
anteproyecto y la manifestación y entregar comentarios a la Comisión y a la propia 
dependencia u organismo descentralizado dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su 
contratación 
 

Artículo 69-J.- La Comisión, cuando así lo estime, podrá emitir y entregar a la dependencia u 
organismo descentralizado correspondiente un dictamen parcial o total, que podrá tener 
carácter definitivo, de la manifestación de impacto regulatorio y del anteproyecto respectivo, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la manifestación, de las 
ampliaciones o correcciones de la misma o de los comentarios de los expertos a que se refiere el 
artículo anterior, según corresponda. 

... 

… 

 

La dependencia u organismo descentralizado tendrá un plazo de 30 días hábiles para dar 
contestación al dictamen correspondiente emitido por la Comisión y, en caso de no 
hacerlo, la Comisión desechará el procedimiento. 
… 
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69-K Bis.- La Comisión, mediante lineamientos generales, establecerá las reglas y criterios 
a los que habrán de sujetarse la elaboración, presentación, estudio y dictamen de las 
manifestaciones de impacto regulatorio a que se refiere este Capítulo.  

La Comisión revisará anualmente y refrendará o actualizará, según sea el caso, los 
lineamientos generales a que se refiere el párrafo anterior.  

 

69-L Bis.- El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto regulatorio de las 
iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
Dicha evaluación deberá ser presentada conjuntamente con la iniciativa correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión tendrá 120 
días naturales para emitir los lineamientos generales a que se refiere el artículo 69-K Bis de 
esta Ley. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los  13  días del mes de diciembre de 2011.  

 


