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Resumen Ejecutivo 

En la actualidad y dado el contexto político, económico y social que vivimos, existe una 

necesidad imperante de fortalecer institucionalmente diversos órganos reguladores de la 

Administración Pública Federal en México tales como la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER), la Comisión Federal de Competencia (COFECO), la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otras. Inclusive, algunos 

organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM) han señalado la necesidad de materializar 

dicho fortalecimiento. En la presente investigación, se analizará la necesidad de llevar a 

cabo el fortal,ecimiento institucional específico de uno de estos órganos reguladores a través 

de una reforma legislativa: la COFEMER. En la primera parte de la investigación, se 

analizarán los antecedentes de dicha Comisión Posteriormente, se presentará la situación 

actual y la problemática existente. Después, se expondrán y analizarán con detalle las 

diferentes alt,~mativas de solución para el blindaje institucional de la COFEMER en cuanto 

a su naturaleza jurídica (se evaluará la conveniencia de que funcione como un órgano 

autónomo o descentralizado y no como desconcentrado ), su estructura ( se evaluará la 

conveniencia de que opere de forma colegiada y no unipersonalmente), los nombramientos 

de los comisionados (se evaluará la conveniencia de que el H. Senado intervenga en el 

nombramiento del Titular y de los Comisionados) y el período en los cargos de los 

comisionados (se evaluará la pertinencia de que los nombramientos sean por un período fijo 

y escalonados). Finalmente, se presentará una propuesta ,::oncreta para el fortalecimiento 

institucional de la COFEMER explicando y argumentando las razones y teniendo en 

consideración que debe procurarse, en todo momento, fortalecer y, de ser el caso, 

homogeneizar el diseño institucional de los organismos reguladores para garantizar su 

independencia de la intervención política directa y de muchos otros intereses. 
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Introducción 

El tema de la mejora regulatoria representa uno de los ejes prioritarios de política pública 

para la economía de una nación. En esencia, las normas jurídicas o regulaciones 

constituyen la manera tangible a través de la cual las sociedades definen las reglas del 

juego. Las reformas de abril de 2000 a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

(LFPA) consistieron básicamente en la adición del Título Tercero A, incorporándose de 

esta forma la mejora regulatoria en el ámbito administrativo en México. Dicha disciplina 

evalúa las ventajas y desventajas del marco normativo y sujeta las regulaciones propuestas 

al escrutinio público y a la transparencia. La buena regulación es condición necesaria -

aunque no suficiente- para facilitar el adecuado funcionainiento de la economía, garantizar 

la vigencia del Estado de Derecho y proteger los intereses de los ciudadanos. Si la 

regulación está mal diseñada, en vez de proveer de reglas claras al gobierno y a la sociedad 

que garanticen su cumplimiento, habrá de generar una serie de dificultades para uno y otra 

elevando los costos de transacción en agravio de la competitividad de las empresas. 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) es un órgano técnico 

desconcentrado de la Secretaría de Economía que reemplazó a la entonces Unidad de 

Desregulación Económica (UDE). Con el establecimiento de la COFEMER, se contribuyó 

a evitar la discrecionalidad, arbitrariedad, corrupción y el abuso de la autoridad 

administrativa. Sin embargo, y a pesar de los avances en la materia, diversos organismos 

internacionalt~s ( como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -

OCDE- y el Banco Mlll1dial-BM-) han recomendado, para el caso concreto de México, la 

necesidad de fortalecer en la práctica a algunas de sus instituciones reguladoras, en 

particular: la Comisión Federal de Competencia (COFECO), la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y la propia 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

La ubicación de la COFEMER dentro de la Secretaría ele Economía se puede entender 

como una serial de que, en el pasado, la política regulatoria se consideraba principalmente 

como el mejoramiento del ambiente empresarial, eliminando la regulación innecesaria y 
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excesiva. Sin embargo, el desarrollo de las tareas y d papel de la COFEMER han 

demostrado que el enfoque ha cambiado a una concepción más amplia de calidad 

regulatoria y a un enfoque más dinámico de su gestión. "El dilema hoy en día no es tener 

mayor o menor regulación, el objetivo es tener una de calidad y que se cumpla (Elizondo 

Mayer-Serra Carlos, 2004)". 

En términos generales, la experiencia sugiere que la meJor regulación está dada por 

medidas que facilitan el ingreso de nuevos competidores. Cuando ello no es posible o es 

limitado en sus alcances, resulta indispensable contar con organismos públicos eficientes 

que creen y administren el marco normativo de una manera tal que se excluya toda 

arbitrariedad y por tanto, restrinjan la discrecionalidad de los funcionarios. Estos 

organismos (generalmente denominados entidades regulatorias) deben poseer, sin embargo, 

atribuciones suficientes para imponer su autoridad. La regulación debe ser suficiente para 

asegurar un desempeño eficaz de los organismos reguladores, pero no tan poderosa como 

para convertirse en una nueva forma de intervencionismo y control estatal que inhiba o 

entorpezca la operación normal y la expansión de las empresas. Aquí radica el crucial, pero 

dificil equilibrio que un gobierno tiene que lograr si es que quiere promover un eficaz y 

eficiente funcionamiento del mercado. 

Los gobiernos exitosos en promover un buen desempeño de b actividad económica suelen 

ser los mismos que han logrado construir un entorno regulatorio eficaz que no sólo 

promueve un equilibrio entre los intereses de los diversos agentes políticos y económicos, 

sino que construye una base de sustentación política que le permite trascender esos 

intereses en aras de satisfacer las necesidades de los consumidores. Un marco regulatorio 

de esas características le confiere certidumbre a los inversionistas, crea un entorno 

equitativo para la competencia y de esta manera :favorece el rápido crecimiento de la 

economía. 

El establecimiento de un marco regulatorio claro, transparente, predecible e incluyente que 

promueva el bienestar social, requiere necesariamente de w1 órgano institucional fuerte, con 

objetivos claros, independencia y atribuciones suficientes, similares a los de otros países 
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desarrollados como Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. 

Los estudios internacionales sobre el costo de la regulación son bastante recientes; son 

escasos y no son exhaustivos dada la complejidad de realizar la cuantificación. En aquellos 

países en los que se ha hecho un estimado puede observarse que el costo de la regulación 

representa un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto (PIB), así como también 

lo es el beneficio potencial de la mejora regulatoria. "En promedio, el costo de la 

regulación en Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Alemania, Países Bajos e Italia 

equivale al nueve por ciento del PIB y el beneficio potencial de las políticas de mejora 

regulatoria equivalen al tres por ciento del PIB (Guash y Hahn, 1997)". "En el caso de 

México, el beneficio de la mejora regulatoria se estima en un dos por ciento del PIB, 

mientras que el costo de la regulación se estima en un cinco por ciento del PIB" 1 

Costo de la regulación y beneficio potencial de la mejora regulatoria como porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB) 

País Costo de la Regulación Beneficios potenciales de 

la mejora regulatoria 

México 5% 2% 

Estados Unidos 8% 1% 

Australia 10% 5% 

Canadá 11% 2% 

Japón 6% 3% 

Unión Europea 5% 4% 

Alemania 6% 1% 

Países Bajos 6% 1% 

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

En este sentido, en el presente trabajo de investigación, el autor presenta y justifica la 

necesidad de transformar a la COFEMER en un organismo que cuente con una mayor 

independencia administrativa, orgánica y financiera; adt::más de contar con una nueva 

I Ver Instituto Mexicano para la Competitividad; Hacia un pacto de competitividad, IMCO, México, D.F. 
2005. 
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arquitectura institucional. Los cuatro puntos fundamentales que analiza la investigación 

son: 

• La naturaleza jurídica de la COFEMER.- se analiza la conveniencia de constituir a 

la Comisión como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, un 

organismo constitucional autónomo o un organismo descentralizado, en lugar de 

continuar funcionando como un órgano desconcentrado. 

• La estructura orgánica de la COFEMER.- se analiza la conveniencia de que la 

Comisión sea una institución compuesta por un órgano de gobierno colegiado en 

lugar de ser un órgano unipersonal. 

• El tipo de nombramiento del titular y de los comi.sionados de la COFEMER.- se 

analiza la conveniencia de que los nombramientos del Titular y de los comisionados 

de dicha comisión sean realizados mediante designación presidencial y mediando 

ratificación por parte del H. Senado de la República. 

• El período en el cargo del titular y de los comi!,ionados de la COFEMER.- se 

analiza la conveniencia de que tanto el titular de la Comisión como los 

comisionados de la misma sean nombrados por un período fijo y de manera 

escalonada unos de otros. 

Con la autonomía y rendición de cuentas de las institucion1~s como la COFEMER, se busca 

darles una mayor credibilidad y trascendencia a las mismas. En la medida que ello ocurra, 

el marco institucional proporcionará certidwnbre a los actores económicos sobre el estricto 

apego de la actuación del gobierno a la ley y sobre la continuidad de la política económica. 

Actualmente, se requieren instituciones más fuertes para que los mercados funcionen 

mejor; para hacer gobiernos más efectivos, de reacción rápida y de resultados concretos. Es 

por ello que d presente proyecto de investigación aplicada tiene como temática de estudio: 

"Propuesta para el fortalecimiento institucional de la Comisión Federal de Mejora 
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Regulatoria" cuyo objetivo central es diseñar una propuesta específica de política pública 

que contribuya a blindar a dicha Comisión para transformarla en una institución más sólida, 

modificando su naturaleza jurídica a través de una mayor autonomía operativa y de 

decisión como se detallará a continuación. 

Antecedentes 

Si bien la mejora regulatoria tiene sus raíces en tiempos antiguos2
, la época de mayor 

intensidad y actividad en los años recientes inició en la década de los setenta y principios de 

los ochenta, cuando diversos países se abocaron a la desregulación económica en ciertos 

sectores (principalmente aviación civil, autotransporte, ferrocarriles, mercados financieros, 

energía y telecomunicaciones) como respuesta al escaso crecimiento económico, a los altos 

niveles de inflación, a la globalización y a la mayor competencia de los mercados (VER 

ANEXO 1). La reestructuración de estos sectores creó beneficios notables, al incrementar 

significativan1ente la competencia y la eficiencia en lo~ mercados. Los avances de la 

desregulación sectorial y el mejor entendimiento de los efectos de las regulaciones en el 

desarrollo económico de un país, impulsaron esfuerzos cada vez más sistemáticos de 

revisión, evaluación y modificación de regulaciones económicas. 

A lo largo de muchos años, en México no hubo un espacio propicio para la actuación del 

mecanismo de mercado; la economía siempre estuvo supeditada a las decisiones del Estado. 

La inexistencia de un ambiente competitivo exigía la necesidad de una regulación bien 

estructurada e instrumentada, pero desafortunadamente esta nunca ocurrió. De hecho, las 

políticas industriales consistieron en estímulos fiscales pero no se avanzó en una etapa 

donde se crearan políticas de competencia. En un primer momento, se debió a la política de 

desarrollo hacia adentro vía el modelo de sustitución de importaciones y, posteriormente, al 

afán de captar inversión extranjera con una serie de incentivos fiscales mal planeada que en 

muchos casos fue caldo de cultivo para la formación de monopolios y de corrupción. 

2 El emperador romano Tácito, en el Tercer Libro de Anales, explica: "Mientras más disposiciones 
administrativas tiene una comunidad, más corrupta es ésta". 
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La crisis de la deuda externa en 1982 fue el momento culminante del modelo de desarrollo 

adoptado por México hacía ya casi cuatro décadas. A partir de entonces, México arrancó 

con la tarea contenida en el decálogo del Consenso de Washington3 con importantes 

reformas destinadas a la liberalización del comercio, la clesregulación y la privatización. 

Estas reformas, significaron un cambio no solo coyuntural sino estructural de la economía 

mexicana. Sin embargo, dichas reformas no fueron suficientes para propiciar el desarrollo. 

No existían mecanisITX>s para la revisión de los procesos privatizadores y de apertura, ni 

una dependencia institucional encargada de evaluar y supervisar los resultados. 

"A finales de la década de los ochenta, la regulación d(~ muchas actividades y sectores 

productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al nuevo entorno 

económico en el que incursionaba México (incorporación al Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio -GA TT- a finales de 1985), ademái; de imponer altos costos, limitar 

la competencia, elevar injustificadamente los precios, discriminar entre diversos agentes 

económicos y asignar de manera ineficiente los recursos"4
. Lo anterior provocaba 

distorsiones en los mercados que castigaban a quienes disponían de menor capacidad de 

inversión y les obligaba a incumplir sistemáticamente la regulación o a utilizar 

instrumentos de economía informal, situación que afectaba la actividad económica en 

general. 

Entre los años ochenta y noventa, el gobierno federal comenzó una profunda modificación 

de la economía mexicana a fin de que pasara de ser una economía cerrada al comercio 

internacional, con un gobierno altamente intervencionista y con mercados sobreregulados, a 

ser una economía orientada a los mercados internacionales y con un gobierno impulsor de 

la actividad privada. "La desincorporación de empresas paraestatales, la firma de un gran 

3 En Washington, DC, representantes de organismos internacionales, académicos y funcionarios públicos se 
reunieron en un foro auspiciado por el Instituto de Economía Internacional (Noviembre de 1989), 
produciendo un recetario de política económica que prometía sacar de su crisis a los países subdesarrollados. 
Dicho recetario se llamó: El Consenso de Washington y se ha querido presentar como el paradigma 
económico único de la era del post-socialismo. Dicho instrumento concreta diez temas de política económica: 
disciplina fiscal, priorización del gasto público en educación y salud, reforma tributaria, tasas de interés 
impuestas por el mercado, tipo de cambio competitivo, políticas comerciales liberales, apertura a la inversión 
extranjera, privatización, desregulación y protección a la propiedad privada. 
4 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, Secretaría de 
Economía, México, D.F. 2001 p. 39. 
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número de tratados de libre comercio, la eliminación de casi la totalidad de los precios 

controlados y el impulso de la participación del sector privado en la producción de bienes, 

antes reservados al Estado, hicieron necesario reformar las regulaciones económicas y 

eliminar las restricciones administrativas burocráticas que representaban un freno a la 

actividad productiva al incrementar los costos de las empresas (Nava Negrete, Alfonso, 

1995)". 

Era pues urgente tomar medidas inmediatas para desregular la economía. La estrategia 

debía ser pragmática y enfocarse en objetivos muy concretos: racionalizar los preceptos 

legales que afectaban a todas las actividades o sectores de la economía, a fin de proponer 

medidas que coadyuvaran a resolver los problemas que generaban y dar prioridad a 

aquellas actividades o sectores en que los beneficios de la desregulación se sintieran de 

forma inmediata, o donde el costo por no proceder a tiempo fuese muy alto. 

En cierta medida, las reformas económicas iniciadas en México a principios de los años 

ochenta se encaminaron a dar al mercado un papel protagónico, pero, desafortunadamente, 

no lograron los suficientes resultados. Si bien éstas son condiciones necesarias para la 

eficiencia en el desarrollo, no fueron suficientes. Por tal motivo, se reconoció la 

importancia de la intervención gubernamental a través e.e la regulación. Así, la mejora 

regulatoria constituye un modo eficaz y de bajo costo para impulsar las actividades 

productivas. Los resultados a la fecha son alentadores, aunque todavía queda un largo 

camino por recorrer. 

Mediante el Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 

procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1989, el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari encomendó a la entonces SECOFI, antecesora de la actual Secretaría de Economía, 

la revisión del marco regulatorio de la actividad económica nacional a fin de propiciar la 

libre concurrencia y el desarrollo económico. Ese mismo año se creó la Unidad de 

Desregulación Económica (UDE) de la SECOFI. La UDE se enfocó principalmente a la 

desregulación de sectores económicos como el autotransporte, a proponer legislación marco 

13 



en áreas como competencia económica, procedimiento administrativo y normalización y a 

la eliminación de barreras a la entrada y salida de mercados de bienes y servicios. 

La mejora regulatoria fue uno de los elementos centrales de la estrategia para afrontar la 

crisis económica de 1995, al ser una herramienta eficaz de fomento económico compatible 

con la austeridad presupuestal. Ante el escaso financiamiento disponible para las empresas 

y un consumo interno severamente deteriorado, se modificó el enfoque del programa al 

diseñar un esquema sistemático de revisión de trámites empresariales vigentes y 

regulaciones propuestas, con el fin de facilitar el establecimiento y operación de empresas y 

permitir que éstas enfrentaran con éxito las oportunidades y presiones competitivas de una 

economía abierta. 

Asimismo, los requisitos que se encontraban en vigor para el establecimiento y operación 

de las empresas implicaban altos costos y desalentaban la producción. Por lo tanto, se 

estableció un programa de desregulación y simplificació:1 administrativa, orientado a 

mejorar la eficacia de la regulación vigente y a eliminar la discrecionalidad innecesaria de 

la autoridad, así como el exceso de trámites burocráticos que impedían a las empresas, 

especialmente a las micro, pequeñas y medianas, concentrar su atención y esfuerzo en la 

producción y ventas. El programa se concretó con la public2.ción en el Diario Oficial de la 

Federación del Acuerdo Presidencial para la Desregulación de la Actividad Empresarial 

(ADAE), el 24 de noviembre de 1995. 

El ADAE estableció las características del programa, aplicable a doce dependencias 

federales, y creó el Consejo para la Desregulación Económica, el órgano de apoyo técnico 

para la UDE, conformado por representantes de los sectores empresarial, laboral, 

académico, agropecuario y gubernamental, con el fin de canalizar las opiniones y 

sugerencias de los sectores empresarial y social en el proceso de mejora regulatoria. Las 

cuatro vertientes del programa establecidos por el ADAE fueron: 

Llevar un registro de trámites empresariales y coordinar la desregulación de los 

trámites empresariales vigentes. 
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2 Revisar y dictaminar proyectos de disposiciones nonnativas federales, obligando a 

su justificación legal y económica. 

3 Elaborar anteproyectos de disposiciones legislativas y administrativas para mejorar 

la calidad del marco regulatorio de manera generalizada. 

4 Apoyar a los gobiernos estatales en sus respectivos esfuerzos en la materia. 

"Dicho enfoque permitió reducir el número de trámites empresariales federales en más del 

cuarenta y cinco por ciento, dictaminar más de quinientos proyectos de disposiciones 

legislativas y administrativas, firmar convenios de cooperación con todas las entidades 

federativas del país y proponer anteproyectos de veintiseis iniciativas legislativas que 

fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión"5
. 

Los cambios propiciados por los procesos de liberalización, privatización y la menor 

participación estatal en la economía, han sido propiciados por el proceso de desregulación 

o, más apropiadamente, han sido fruto de una revisión del marco regulatorio en el que se 

desenvuelve la actividad económica. A grandes rasgos, dicho proceso ha tenido dos 

vertientes: una sectorial, cuyos objetivos tspecíficos han sido la regulación de sectores 

específicos de la economía, con el propósito de modernizarlos y adecuarlos a las 

necesidades actuales del país. La segunda vertiente, ha siclo la desregulación que se ha 

enfocado a sentar las bases para el desempeño eficiente de la actividad económica a través 

de acciones concretas que mejoren el funcionamiento de los mercados6
. 

Los avances logrados en materia de mejora regulatoria fueron considerables, pero debido al 

constante cambio del marco regulatorio era necesario asegurar que la mejora regulatoria 

fuera una labor continua, permanente e institucionalizada. Asimismo, la experiencia 

5 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Programa de Mejora R,~gulatoria 2001-2006, Secretaría de 
Economía, México, D.F. 2001. op cit. p. 40. 

6 Como ejemplos del primer grupo podemos incluir a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. En el segundo grupo podemos incluir a la Ley Federal de Competencia 
Económica y la Ley Federal de Protección al Consumidor por citar algur.os ejemplos importantes. 
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internacional confinnaba que tanto la apertura comercial i:::omo la mejora regulatoria eran 

dos aspectos centrales de la competitividad de un país. Ambas políticas públicas se parecen 

no sólo en los beneficios que generan (mayor competencia y bienestar del consumidor), 

sino también en los mecanismos que requieren para su efectiva implementación, 

particulannente la existencia de compromisos intertemporales (ya sea legales, como los 

tratados comerciales, o institucionales) que hacen que las políticas sean creíbles y difíciles 

de revertir. 

En respuesta a la demanda de los sectores social y productivo, el Ejecutivo Federal sometió 

a consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de refonnas a la LFPA que tuvo 

como propósito institucionalizar la mejora regulatoria, hacer permanente la participación de 

los sectores productivos en dicho proceso, propiciar la transparencia en la elaboración de 

regulaciones, otorgar rrRyor certidumbre jurídica para los ciudadanos en la aplicación de 

trámites y requisitos, y evitar que los costos de cumplimiento de la normatividad fuesen 

mayores a sus beneficios. 

Estas reformas fueron aprobadas por unanimidad por el Poder Legislativo en marzo de 

2000 y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2000. Esto 

significó el reconocimiento, por parte de todos los partidos políticos, de que la mejora 

regulatoria no constituye una cuestión ideológica o política, sino un instrumento económico 

eficaz para eficientar la manera en que el gobierno atiende tanto a ciudadanos como a 

empresas, qw! impulsa el crecimiento económico y la creación de empleos, así como la 

defensa de los intereses de los consumidores. Con esta ley, se continuaron y profundizaron 

las acciones iniciadas con el ADAE y se estableció un esquema moderno y efectivo de 

mejora regulatoria. 

Las reformas también ampliaron el ámbito de aplicación de la mejora regulatoria para 

incluir los trámites que realizan los ciudadanos, además de los trámites empresariales ya 

previstos, así como nuevas materias, tales como las adquisiciones y obras públicas, 

seguridad social y normas oficiales mexicanas. Las disposiciones se extendieron además a 

los organismos descentralizados respecto de sus actos de autoridad y de los servicios que 
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presten de manera exclusiva. Las autoridades financieras., distintas al Banco de México, 

quedaron también sujetas a las disciplinas de la mejora regulatoria. "En suma, mientras que 

el ADAE aplicaba sólo a doce dependencias federales, las disposiciones contenidas en la 

LFPA aplican a dieciseis dependencias y a más de treinta organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal" 7 . 

Durante la década de los noventa casi todos los países desarrollados emprendieron o 

profundizaron programas de mejora regulatoria y simplificación administrativa. 

Generalmente, esto ha implicado la creación de instituciones dedicadas exclusivamente a la 

mejora regulatoria. (VER ANEXO 1). 

Sin burocracia adicional y con los mismos recursos presupuestales anterionnente dedicados 

a la materia, se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), como un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa 

pero políticamente subordinado a dicha Secretaría. La Comisión, que reemplazó a la UDE 

de la SECOFI, tiene como funciones, entre otras, evaluar el marco regulatorio federal, 

diagnosticar su aplicación y elaborar, para consideración ci.el Ejecutivo Federal, proyectos 

de disposiciones legislativas y administrativas y programa:; para mejorar la regulación en 

actividades o sectores económicos específicos. El mandato para la Comisión es también 

garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de regulaciones, y que éstas 

logren beneficios superiores a sus costos. 

Las refonnas a la LFPA también crearon el Consejo Fede::ral para la Mejora Regulatoria 

(antes Consejo para la Desregulación Económica), en el cuál participan representantes de 

los sectores público, social, privado y académico, y cuya función es recabar las opiniones 

en materia de mejora regulatoria y coadyuvar en la instrumentación de este proceso. El 

Consejo cuenta con la participación de los Secretarios de Economía, de Hacienda y Crédito 

Público, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador del Banco 

de México y de representantes de sindicatos, asociaciones y universidades. Adicionalmente, 

7 Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006, Seretaría de 
Economía, México, D.F. 2001. op cit. p. 41. 
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con las reformas a la LFPA se añadieron a la lista de miembros el Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Federal, el Presidente de la Comisión Federal de Competencia y el Titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor. La integración de estos miembros refleja la estrecha 

relación de trabajo que existe entre la COFEMER y esas instituciones. La calidad legal de 

los ordenamientos jurídicos firmados por el Presidente de la República, los intereses de los 

consumidores y la competencia efectiva en los mercados son temas íntimamente ligados 

con la mejora regulatoria. La COFEMER se constituyó entonces como un garante 

ciudadano de la calidad de la regulación. 

Para promover la calidad, la transparencia y la participación de los sectores interesados, 

incluso la ciudadanía, se estableció como obligación que los anteproyectos y las 

manifestaciones de impacto regulatorio (MIR) fueran públicos y se sometieran a revisión al 

menos treinta días hábiles antes de la emisión o envío del anteproyecto al Poder 

Legislativo. Esto permite lograr una mayor congruencia y compatibilidad en las acciones 

gubernamentales en el orden federal. Las MIR permiten a los interesados conocer las 

razones por las que se proponen proyectos de regulación, las alternativas consideradas en su 

diseño, los esquemas de aplicación previstos, las consultas llevadas a cabo, así como los 

costos y beneficios potenciales. 

La COFEMER, a su vez, está obligada a hacer públicos los anteproyectos, las MIR y sus 

dictámenes, y a publicar mensualmente la lista de éstos en el DOF. Para asegurar el 

cumplimiento de estas obligaciones, se condicionó la pmlicación en el DOF de 

modificaciones o nuevas disposiciones por parte de las dependencias y entidades, a la 

presentación de la MIR y la obtención del dictamen de la COFEMER, a menos que se trate 

de disposiciones de emergencia. 

Es importante señalar que si bien la COFEMER es la institución encargada de coordinar y 

promover la mejora regulatoria, en última instancia son las dependencias y organismos 

descentralizados quienes la llevan a cabo y ejecutan Por ello, la propia LFPA obliga a que 

los titulares de las dependencias y organismos descentralizados designen a un subsecretario 

u oficial mayor como responsable del proceso de mejora regulatoria al interior de cada 
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dependencia u organismo, quien debe presentar al menos cada dos años un programa bienal 

a la COFEMER. Esto tiene por objeto crear una responsabilidad interna en cada entidad 

reguladora y obligar a rendir cuentas periódicamente sobre las actividades programadas y 

los avances logrados en mejora regulatoria. 

Dicha tarea füe subestimada por varios años en México y ahora empieza a cobrar mayor 

relevancia. Por eso, el reto que enfrenta el gobierno ahora es consolidar el proceso de 

mejora regulatoria a través del fortalecimiento institucional de la COFEMER para que se 

convierta en una actividad continua y sistemática de análisis de alternativas regulatorias y 

con plena transparencia en las decisiones de política pública. 

Actualmente, muchos gobiernos como los de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, 

Holanda, Italia, etc. están instrumentando diferentes estrategias regulatorias, a fin de medir 

los efectos agregados de la regulación con mayor precisión, buscar mecanismos para , 

mejorar la coordinación entre autoridades y niveles de: gobierno y, en general, para 

instaurar la cultura de la mejora regulatoria dentro de la administración pública. (VER 

ANEXO 1). 

A siete años de su creación, la COFEMER se ha consolidado como uno de los órganos de 

gobierno medulares en el diseño e implementación de las políticas públicas en México. De 

los miembros de la OCDE, veintidós de ellos ya cuentan con oficinas o instituciones 

dedicadas exclusivamente a la promoción, diseño e implementación de regulación efectiva, 

mientras que a finales de los años ochenta, sólo sumaban tres. Pocas áreas de políticas 

públicas han conocido un crecimiento tan veloz como la mejora regulatoria durante los 

últimos veinte años. Desafortunadamente, a pesar de que se constituye como un órgano de 

gobierno meramente técnico, sus resoluciones constituyen meras recomendaciones y se 

hace necesario fortalecerla. 
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CAPÍTULO l. LA COFEMER HOY 

Existe una falla de origen en el diseño institucional de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER). El haber sido creada como un órgano desconcentrado de la 

Administración Pública Federal no resulta consistente con lo establecido en el artículo 17 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala: 

"Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 

las Secretarías de Estado podrán contar con órgmos administrativos 

desconcentraados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 

específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 

determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables'.s. 

Lo anterior, no es compatible con el mandato legal y atribuciones de la COFEMER, toda 

vez que ésta no resuelve sobre materias competencia de la Secretaría de Economía quien es 

su cabeza de sector. La materia de mejora regulatoria no se encuentra dentro de las 

atribuciones legales de la Secretaría de Economía, contenidas en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 

Con muy pocas excepciones, las instituciones diseñadas para normar la vida social y 

económica en el país padecen de un importante desprecio por parte de la ciudadanía en 

términos generales, siendo muchas de ellas creadas en un contexto cuyo objetivo era el 

control político. La población era vista como un medio a ser subordinado, más que como el 

factor central que explicaba la propia acción gubernamental. Innumerables instituciones en 

el país -desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el Congreso y los 

propios partidos políticos- vivieron y funcionaron de acuerdo a dicha lógica. El resultado de 

todo e !lo fue la existencia de instituciones que, aunque funcionales en muchos casos, nunca 

gozaron de legitimidad y que actualmente, tanto en el contexto de una fuerte competencia 

política como de libertad de expresión, son disfuncionales y algunas obsoletas. El sistema 

político mexicano ha experimentado muchos cambios en los últimos años, pero no el 

8 Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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fundamental que consiste en la redefinición de sus instituciones. 

La COFEMER, como cualquier otra institución de nu~stro país, tiene errores en su 

arquitectura institucional y presenta muchas áreas de oportunidad para su fortalecimiento y 

mejor operación En Europa y en Estados Unidos, la cabeza de las entidades responsables 

de temas clave como la competencia económica o los monopolios típicamente cambia con 

el relevo del gobierno. Los gobiernos de izquierda tienden a ser muy severos en materia de 

monopolios privados, en tanto que los de derecha o pro-empresariales suelen ser 

típicamente más permisivos en estas materias. Sin embargo, aunque el criterio político 

varíe, la operación de la entidad es absolutamente profesional y su personal no sólo cuenta 

con garantías de permanencia, sino sobre todo de independencia. 

La independencia y autonomía son dos características esenciales de una economía moderna, 

junto con una protección jurídica adecuada para los :funcionarios responsables y la 

transparencia. En contraste con la lógica política de ant:lñ.o, el propósito de alentar el 

surgimiento de entidades independientes es precisamente para aislar las decisiones 

económicas de los ciclos políticos, a fin de asegurar un crecimiento sostenido de la 

economía. También hay que tener en consideración que algunos legisladores de nuestro 

país ( en particular algunos grupos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido 

del Trabajo) pudieran rechazar de entrada la premisa de la necesidad de autonomía e 

independencia en este tipo de órganos del gobierno. Hijos del viejo sistema algunos de 

ellos, dichas personas piensan en términos de control y climtelismo. Su visión es la de un 

país cerrado y protegido en el que el gobierno siga siendo la autoridad suprema y conserven 

sus cotos de poder sin importar los costos políticos y económicos. 

Las democracias más desarrolladas en el mundo, han optado por delegar las funciones de 

autoridad y vigilancia del buen funcionamiento de los mercados a instituciones que, aunque 

pueden depender funcionalmente del gobierno en tumo, están sujetas a escrutinio público, 

en cuanto al ejercicio de un maniato consagrado en ordenamientos superiores cuya 

modificación requiere el consenso de las fuerzas políticas. Con la autonomía y rendición de 

cuentas de las instituciones, se busca darles credibilidad a las mismas. En la medida que 
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ello OCWTil, el marco institucional proporcionará certidumbre a los actores económicos 

sobre el estricto apego de la actuación del gobierno a la ley y sobre la continuidad de la 

política económica. Estamos viviendo tiempos que ponen a prueba nuestras instituciones 

políticas y ecommicas, y que demuestran que es urgente avanzar en consolidar nuestro 

marco institucional dejando afuera los intereses políticos y concentrándose en los intereses 

de la Nación. 

El estudio de la vinculación entre instituciones y la economía ha estado presente en el 

análisis económico desde hace décadas, incluso siglos. Sin embargo, en los últimos años 

este tema ha cobrado creciente relevancia debido a las limitaciones analíticas que presentan 

modelos económicos sus tentados en planteamientos neoclásicos ortodoxos y debido a la 

creciente disponibilidad de información, cuantitativa y cualitativa, sobre diversas 

instituciones en el mundo. 

"Las instituciones son las restricciones disemdas por el hombre que estructuran su 

interacción política, económica y social. Estas instituciones, que consisten en reglas 

formales ( constituciones, leyes, derechos de propiedad) e informales (normas y códigos de 

conducta), así como las características de su cumplimiento, afectan el comportamiento 

económico al determinar, junto con la tecnología, los costos de transacción y los de 

producción North, Douglass, 1993)". 

"La matriz institucional, junto con las restricciones económicas usuales, definen el conjunto 

de oportunidades para elegir y, por lo tanto, condicionan la estructura de incentivos 

disponibles a los individuos en el proceso de toma de decisiones económicas y políticas. En 

otras palabras, estas instituciones son las reglas del juego creadas para reducir la 

incertidumbre y los costos de producción y transacción, mientras que las organizaciones, 

compuestas por individuos, son los jugadores (North, Douglass, 1993)". 

Hay que tener presente el hecho de que buena parte del cambio institucional se realiza en la 

arena política, en donde se produce necesariamente una redistribución de la riqueza y del 

poder político. En este sentido, las instituciones proveen d,~ la estructura de incentivos a la 
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economía y en la medida en que esta estructura evoluciona, va dando forma a la dirección 

del cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento o el declive. Para poder 

entender las diferencias entre los países pobres y ricos, hay que analizar la relación entre la 

estructura organizacional y el cambio institu::ional. La historia de los países pobres está 

plagada de si1:uaciones en que las restricciones institucionales definen un conjunto de pagos 

a las actividades económicas y políticas que no favorecen la actividad productiva y en 

donde predominan actividades que favorecen la redistribución más que la promoción de 

actividades productivas, que crean monopolios más que condiciones competitivas y que 

restringen, más que expandir las oportunidades. Estos países ofrecen un ejemplo de cómo la 

evolución económica no conduce necesariamente hacia la creación de instituciones 

eficientes. 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA: EN 

BÚSQUEDA DE LA COFEMER QUE MÉXICO NECESITA 

En las últimas dos décadas, México ha logrado modificar, crear y consolidar importantes 

instituciones tales como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública Gubennmental (IF Al), el Banco de México (BANXICO) y la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aún persisten muchas otras que se han 

convertido en importantes obstáculos al crecimiento y al desarrollo. Estamos en presencia 

de momentos importantes en los que muchas de estas y otras instituciones estarán a prueba. 

Algunas se consolidarán, pero otras deberán desaparecer y seguramente, de este proceso 

deberán surgir otras nuevas. El riesgo es que dadas las prn;iciones actuales de los distintos 

grupos políticos en nuestro país, este resultado en el cambio de nuestro marco institucional 

privilegie a aquellas instituciones que conduzcan a preservar posiciones y cotos de poder 

que inhiban nuestro desarrollo y privilegien a grupos políticos que sólo se han beneficiado 

de ellas y han favorecido la redistribución, más que la creación de nuevas oportunidades 

En el presente trabajo de investigación, se analizarán cuatro temáticas fundamentales a 

modificarse legalmente, con la finalidad de lograr un mayor fortalecimiento institucional de 
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la COFEMER a un bajo costo: 

• Su naturaleza jurídica. 

• Su estructura orgánica respecto del primer nivel de funcionarios. 

• La naturaleza de los nombramientos de su titular y de sus comisionados. 

• El periodo en el cargo de su titular y de sus comisionados. 

La satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa se realiza 

fundamentalmente por el Estado. La función administrativa, desde el punto de vista formal 

se define corno "la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo, y desde 

el punto de vista material como la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico, y 

que consiste ,~n la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones 

jurídicas para casos individuales (Fraga, Gabino, 1992)". 

La administración pública debe entenderse como el organismo público que ha recibido del 

poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales. Los órganos de la administración pública son las unidades entre las que se divide 

la competencia del Estado en materia administrativa y su:; titulares son aquellas personas 

fisicas que fonnan y exteriorizan la voluntad de éste. 

Se explica que a lo largo de su historia, las administraciones públicas hayan adoptado 

diversas formas de organización que, a criterio de los gobiernos, eran útiles para atender 

con éxito las necesidades públicas. De estas formas, la más antigua es la llamada 

centralización administrativa; después vendrían otra:;: la descentralización y la 

desconcentración administrativas. 

Posteriores a la centralización, tanto la descentralización, la desconcentración, la empresa 

de participación estatal como el fideicomiso público, son formas de organización jurídica 

que conforman hoy la administración pública mexicana. Aunque es común encontrarlas 

también en muchas administraciones europeas y latinoamericanas. 
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Por refonna legal hecha al texto del artículo 90 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 1981, se puso orden a esas organizaciones surgidas en tiempos distintos. 

Mientras el texto original del artículo 90 sólo cobijaba a la centralización al referirse 

únicamente a las secretarías de Estado, el nuevo entendió a la administración pública 

federal bajo dos fonnas: centralizada y paraestatal. Incluyó en esta palabra a todos los 

demás organismos que utilizaba el gobierno para su administración. Es la administración 

pública federal, centralizada y paraestatal; esta última comprende a los organismos 

descentralizados, a las empresas de participación estatal y a los fideicomisos públicos. 

Centralización Administrativa 

La centralización es la fonna de organización administrativa que posee mayor antigüedad. 

No importa en qué tipo de gobierno se presente, pues no es propia de ninguno en particular. 

Se caracteriza porque sus órganos se encuentran agrupados y concentrados en fonna tal que 

integran entre sí una relación de jerarquía. Así, habrá órganos superiores e inferiores con 

funciones distintas, dependientes unos de otros. Todos los órganos coordinan sus trabajos y 

acciones hacia los fines y propósitos qi.e previamente les señale el órgano superior de la 

administración. El contenido de esta relación jerárquica administrativa es un conjunto de 

poderes jurídicos que tienen los órganos superiores sobre :os inferiores, y precisamente el 

ejercicio de estos poderes es lo que da unidad y cohesión a tal fonna organizativa. Todos 

los poderes se concentran en el órgano superior de la administración pública, que en el caso 

de México es el Presidente de la República, si se habh de la administración federal, el 

gobernador del estado y el presidente municipal, si se refiere a las administraciones locales. 

No obstante estar reconocida esa superioridad en la Constitución -pues el depositario del 

Poder Ejecutivo federal es el presidente (artículo 80)-, éste no ejerce todos los poderes en 

fonna directa y personal; sería y es materialmente imposible. Lo tiene que hacer 

necesariamente a través de órganos inferiores. La misma Constitución así b resuelve en el 

artículo 90, que dice: 
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"La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 

Orgánic:a que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 

administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 

Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las 

entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las 

leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo 

Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos"9
. 

Es decir, aunque el titular de esos poderes es el presidente de la república, por tal mandato 

constitucional él no los podrá ejercer directamente, sino por medio de los órganos que la 

norma refiere. Además, es importante puntualizarlo, no es el presidente el que delega o 

distribuye los poderes en los órganos inferiores, es una ley del Congreso de la Unión la que 

debe hacerlo según el citado artículo 90. De esta distribución se encarga precisamente la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que cumple así el papel de ley 

reglamentaria del artículo 90 constitucional. 

Integran la administración pública centralizada, de conformidad con el artículo 1 ° de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la Presidencia de la República, 

las Secretarías de Estado (Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, 

Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Turismo), los 

Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al entrar en 

vigor la LOAPF, sólo existía el Departamento de Pesca, que más tarde fue transformado en 

Secretaría. Al día de hoy, no se ha creado otro departamento administrativo; solamente 

existen las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

9 Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Desconcentración Administrativa 

Desde 1971 y hasta 1980, el incremento poblacional y la necesidad de prestar a los 

ciudadanos de una manera más pronta los servicios públicos, provocó que la 

Administración Pública buscara nuevas formas de organización que permitieran una mayor 

rapidez en la toma de decisiones. De esta manera, se comenzó a promover en el país el 

establecimiento de un sistema administrativo simplificado. La desconcentración 

administrativa está dentro del cuadro de la centralización pero se distingue por la forma 

periférica en que desarrolla sus funciones. Es entonces la desconcentración, la forma 

jurídico-administrativa en que la administración centralizada con organismos o 

dependencias propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del 

territorio nacional. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o 

domicilio del usuario, y descongestionar al poder central. 

Ante todo es una forma jurídica en que se organiza la administración pública para lograr 

sus fines, que reviste características propias aun perteneciendo a la centralización 

administrativa. Los órganos desconcentrados son por naturaleza centralizados, pero con una 

fisonomía propia que los distingue. 

La desconcentración es la forma jurídico-administrativa en que la administración 

centralizada, con organismos o dependencias propios, presta servicios o desarrolla acciones 

en distintas regiones del territorio del país. El concepto encierra dos tipos de organismos 

desconcentrados: a) los que ejercen su acción en todo el territorio nacional y b) los que 

ejercen su acción en una parte o zona del territorio. 

Desde principios de los años setenta, ya los había en la administración federal de los dos 

tipos. Al primero pertenecían organismos públicos, creados por ley o decreto del Ejecutivo, 

que extendían sus servicios a cualquier parte del territorio nacional, con personalidad 

jurídica para actuar, pero sin autonomía presupuesta~ dependientes de una secretaría de 

estado. Lo eran y lo son: el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), ambos dependientes de la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP). 

Este primer tipo de organismos siempre ha planteado dudas sobre su auténtica y precisa 

naturaleza jurídica. Actúan con gran independencia, dictan por sí resoluciones que afectan 

los intereses legales de los particulares, mmejan en algunos casos importantes recursos 

públicos, su comportamiento en general es de organismos autónomos sin serlo. Su 

dependencia presupuesta!, patrimonial o administrativa a una secretaría de estado, aunque 

con fuerte dosis de autonomía técnica, hace olvidar su identificación con un organismo 

descentra! izado. 

En los reglamentos interiores se acostumbra citar a los organismos desconcentrados de este 

tipo que dependen de una secretaría; así se define su naturaleza jurídica y se coadyuva a un 

buen orden administrativo. No debe caber duda: los organismos desconcentrados son 

plenamente centralizados. Su autonomía es sólo aparente y tal vez mínima y de orden 

técnico. En la práctica, muchos órganos desconcentra.dos vienen siendo como otra 

Subsecretaría más de la Secretaría de Estado a la que se encuentran adscritos. 

Más conocidos y menos problemáticos son los del segundo tipo. Desde su Segundo 

Informe de Gobierno, el presidente Luís Echeverría los identificó. Son organismos que 

prestan servicios básicos que se necesitan en distintos lugares del territorio nacional, 

servicios que salen del centro, el Distrito Federal, donde tienen su sede los organismos 

titulares. 

Así, las secretarías empezaron a crear en cada estado de a República organismos que las 

representaran en la prestación de sus servicios básicos. Recibieron y ahora tienen distintos 

nombres, pero todos dependen de un órgano central: la Secretaría de Estado. La LOAPF en 

su artículo 17 autoriza a las secretarías y departamentos administrativos a crearlos: 

"Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 

las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con 

órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente 
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subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro 

del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables" 10
• 

Para obtener penmsos, licencias, autorizaciones, conces10nes, pasaportes, certificados, 

comprobantes, registros, inspecciones, etc., existen en distintas partes del territorio de cada 

estado delegaciones de las secretarías. En la medida en que se les otorgue mayor poder de 

decisión, cuenten y dispongan de los medios materiales o económicos que necesiten, será 

una desconccntración auténtica. En el fondo, la desconcentración es distribución de 

competencias y ésta se puede hacer directamente por la ley, por el reglamento o por un 

decreto. 

No siempre que haya delegación de facultades existe desconcentración. En la LOAPF está 

prevista la delegación de facultades que pueden hacer los funcionarios superiores a favor de 

sus inferiores,. con el propósito esencial de expeditar trámites y asuntos; los receptores de 

tales facultades pueden actuar en todo el territorio. Aunque la LOAPF sólo prevé la 

desconcentración de secretarías y departamentos administrativos, en la práctica se ha 

realizado de organismos descentralizados por servicio y de empresas de participación 

estatal. Petrók:os Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 

Isntituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -todos ellos descentralizados-, por ejemplo, 

tienen delegaciones en distintas partes del territorio nacional. La Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) tiene tales órganos en las escuelas nacionales de estudios 

profesionales. 

Descentralización Administrativa. 

Gabino Fraga define a la descentralización en los términos siguientes: "Al lado del régimen 

de centralización existe otra forma de organización administrativa: la descentralización, la 

cual consiste e:n confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que 

guardan con la administración central una relación que no e;:s la de jerarquía y concluye: el 

10 Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de descentralización es 

el de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica 

(Fraga, Gabino, 1992)". 

Dos son las formas de descentralización administrativa que reconocen la doctrina y la 

legislación, nacional y extranjera: por servicio y por región. Esta última de índole local, que 

entre nosotros se ejemplifica con el municipio, se refiere a organismos que atienden 

necesidades públicas de un área, zona o región del país dotados para ello de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

En la doctrina y todavía en la legislación se habla de orgamsmos descentralizados por 

servicio, conservando así la idea original de su creación: organismos para prestar un 

servicio público. 

En los años treinta se empezaron a crear en México los pnmeros orgamsmos 

descentralizados. Se imitó la descentralización administrativa por servicio francesa. En su 

origen francés, los organismos descentralizados cubrieron una necesidad qte la 

organización administrativa centralizada tradicional no podía satisfacer: la de atender 

ciertos servicios públicos cuya prestación técnica, oportuna y eficaz fuera asegurada. Para 

esto se decidió la creación de entes con personalidad jurídica distinta a la administración 

centralizada, provistos de recursos técnicos y financieros que se manejarían en forma 

autónoma o independiente. 

Descentralización por serv1c10 es pnmero una forma jurídica en que se orgamza la 

administración, distinta a la centralización y descon~entración. Consiste en crear 

organismos públicos por parte del legislador, dándoles personalidad jurídica y patrimonio 

propios y hac:iéndolos responsables de prestar servicios públicos u otros similares. 

Por su origen histórico, el descentralizado nació con la cualidad de ser autónomo. Según 

Gabino Fraga, en su libro de Derecho Administrativo, las tres características que tienen los 

organismos descentralizados son: 
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a) personalidad jurídica propia. 

b) patrimonio propio. 

c) autonomía de gestión 

Así pues, el único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de 

descentralización es que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una 

autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos característicos del régimen 

centralizado en el que las autoridades superiores tienen determinadas facultades con 

relación a las personas y a los actos de los empleados inferiores. 

En su origen., el establecimiento público francés u organismo descentralizado surgió para 

prestar exclusivamente un servicio público. Entre la LOAPF y la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales (LFEP) se prevén los requisitos que, reunidos, nos dan el concepto legal del 

organismo descentralizado, a saber: 

a) creados por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo 

Federal. 

b) que tengan personalidad jurídica propia. 

c) que tengan patrimonio propio. 

d) que realicen actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias. 

e) que presten un servicio público o social. 

t) que obtengan o apliquen recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

2..1 Consideraciones sobre la naturaleza jurfdica de la Cofemer 

La primera de las reformas que es necesario realizarle a la arquitectura institucional de la 

COFEMER es determinar si su naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado de la APF es 

la adecuada o si es necesario cambiar su naturaleza jurídica por la de un Organismo 

Constitucional Autónomo, w1a Dependencia de la Administración Pública Centralizada o 

un Organismo Descentralizado. 
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De conformidad con la legislación vigente, la COFEMER es un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Economía que cuenta con autonomía técnica y operativa mas no 

presupuesta! para el ejercicio de sus atribuciones, en términos del Título Tercero A de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía y de 1 propio Reglamento Interior de la COFEMER. 

Entrando en el contexto del derecho comparado, tenemos, por ejemplo, que en los Estados 

Unidos, la institución equivalente de la COFEMER es The Office of Jnformation and 

Regulato,y Affairs -OIRA- que está adscrita directamente a la Oficina del Presidente de los 

Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido tenemos a The Better Regulation 

Executive -BRE- que se encuentra adscrita a la Oficina del Gabinete del Primer Ministro. 

En ambos casos chservamos que estamos en presencia de un involucramiento directo del 

Presidente y del Primer Ministro en los temas de mejora regulatoria. 

De todos es sabido que existe una falla de ongen en el diseño institucional de la 

COFEMER al haber sido creada como un órgano desconccntrado. La COFEMER, al estar 

jerárquicamente subordinada a la Secretaria de Economía (SE), no cuenta con un grado de 

autonomía plt::na respecto de la propia SE, por lo que muchas veces se corre el riesgo de dar 

un trato diferenciado a esta dependencia en relación con las demás dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF) sujetas al procedimiento de mejora regulatoria. Lo 

anterior, sin omitir señalar que la SE es una de las depende;1cias que más regulación genera 

actualmente. Adicionalmente, al estar sectorizada a la Sec:retaría de Economía, carece de 

respaldo de las áreas sustantivas de la Presidencia de la República, tan necesarias para 

coordinar y darle seguimiento a los temas regulatorios y qt.e son las áreas que cuentan con 

el poder y empuje requerido para hacer que las cosas efectivamente se hagan. 

En este sentido, el proceso de emisión de la regulación que realizan las dependencias y 

organismos descentralizados de la APF está supeditado al escrutinio de un órgano 

sectorizado a la SE. Ello provoca confusión respecto a las atribuciores en materia de 

política sectorial, generando en ocasiones malestar al interior de la APF. 
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El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

textualmente señala: "Para la más eficaz atención y eficieme despacho de los asuntos de su 

competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar 

con órganos administrativos desconcentrados que les estarfo jerárquicamente subordinados 

y tendrán fa::ultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 

territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables". Lo anterior, no pareciera ser acorde con el mandato legal y atribuciones de la 

COFEMER, ya que la COFEMER no resuelve sobre materias competencia de la SE (por 

ejemplo, la materia de mejora regulatoria no se encuentra d,;!ntro de las atribuciones legales 

de la SE, contenidas en el artículo 34 de la LOAPF). 

Por ello, resulta necesario modificar la naturaleza jurídica de la COFEMER, a efecto de 

regularizar su gestión, eficientar su mandato y, de ser el caso, blindarla. Para ello, a 

continuación se exponen diversas altermtivas de una manera muy clara y objetiva: 

2.1.1 Organismo Constitucional Autónomo similar al Instituto Federal Electoral 

(IFE), Banco de México (BANXICO) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH). 

Ventajas: 

• Autonomía significativa y actuación 
más técnica. 

• El ámbito de actuación no está 
limitado a la Administración Pública 
Federal 

• La política de mejora regulatoria 
sería de Estado y no de gobierno, por 
lo que habría una continuidad en la 
aplicación de las políticas de mejora 
regulatoria no sujeta a cambios 
sexenales. 

• Mayor legitimación en su actuación. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 
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• Requiere reformas Constitucionales. 
(muy inviable, dado el contexto 
político y el desgaste legislativo) 

• Necesidad de mayores recursos 
financieros. 

• Falta de capital humano. 

• Por la participación del Senado en el 
proceso de nombramiento / 
ratificación se podría correr el riesgo 
de polittzación. 



2.1.2 Dependencia de la Administración Pública Centr~11izada similar a la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). 

Ventajas: 

• Se fortalecería su autonomía, con 
cierta sujeción a cuestiones políticas. 

• Nivel jerárquico equivalente al resto 
de las dependencias, mayor 
legitimación en su actuación. 

• Se fortalece la rendición de cuentas 
ante el Ejecutivo Federal. 

• Permitiría una mayor coordinación 
en la política de mejora regulatoria y 
mejor control en la aplicación de las 
políticas públicas. 

• Respaldo absoluto del Ejecutivo 
Federal. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 

• Requeriría de reformas a la LOAPF 
por lo que podría complicarse su 
viabilidad. 

• Necesidad de mayores recursos 
financieros. 

• No necesariamente existiría 
continuidad transexenal en la 
aplicación de las políticas de mejora 
regulatoria. 

2.1.3 Organismo Descentraliza do no sectorizado similar al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecrnología (CONACYT). 

Ventajas: 

• Se fortalecería su autonomía. 

• Se rompe la subordinación de la 
COFEMER a una Secretaría de 
Estado. 

• Se fortalece la rendición de cuentas 
ante el Ejecutivo Federal. 

• Mayor independencia respecto de 
algún sector específico, privilegiando 
su neutralidad. 

• Requeriría sólo reforma a la LFP A. 

Desventajas: 
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• Necesidad de mayores recursos 
financieros. 

• Se podría perder el peso político que 
representa para la COFEMER contar 
con un Secretario de Estado que 
respalde al interior y al exterior de la 
APF. 

• No necesariamente existiría un 
respaldo directo del Ejecutivo 
Federal. 

• Posiblemente no contaría con el 
suficiente respaldo del Titular del 



Elaboración propia 

Ejecutivo ni de alguna Secretaría de 
Estado. 

2.1.4 Organismo Descentralizado adscrito a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal (CJEF). 

• Ventajas: 

• Se fortalecería su autonomía, con 
cierta sujeción a cuestiones políticas, 
por estar subordinada a la CJEF. 

• Respaldo del Ejecutivo Federal y del 
Consejero Jurídico del Ejecutivo 
Federal 

• Permitiría una mayor coordinación 
en la política de mejora regulatoria y 
mejor control en la aplicación de las 
políticas públicas. 

• Mayor legitimación en su actuación. 

• Se vería fortalecida su participación 
respecto del diseño y revisión de 
iniciativas de ley del Ejecutivo 
Federal. 

• Se obtendría información oportuna 
respecto de asuntos de alto impacto 
regulatorio que se formulen en el 
Congreso de la Unión o mediante 
procedimientos en materia de 
negociaciones internacionales. 

• Se fortalece la rendición de cuentas 
ante el Ejecutivo Federal. 

• Fortalecimiento de los mecanismos 
de cumplimiento y ejecución de los 
dictámenes, que redundaría en un 
aumento en la calidad de la 
regulación. 
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• Desventajas: 

• Estaría subordinada a la CJEF. 

• Necesidad de mayores recursos 
financieros. 

• No necesariamente existiría 
continuidad transexenal en la 
aplicación de las políticas de mejora 
regulatoria. 



• Mayor independencia respecto de 
algún sector específico, privilegiando 
su neutralidad. 

• Se robustecería la imagen 
institucional. 

• Sólo se requeriría reforma a la 
LOAPF y al Reglamento Interior de 
la CJEF. 

Elaboración propia. 

2.1.5 Organismo Descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía similar a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Ventajas: 

• 

• 

Se fortalecería su autonomía con 
cierta sujeción a cuestiones políticas, 
por estar subordinada al sector 
Economía. 

Se rompería la imagen 
COFEMER está 
subordinada a la SE. 

de que la 
totalmente 

• Sólo requeriría reforma a la LFPA y 
al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 

• La COFEMER 
sectorizada a una 
Estaci.o (SE). 

continuaría 
Secretaría de 

• Necesidad de mayores recursos 
finanderos . 

• No necesariamente existiría 
respaldo del Ejecutivo Federal. 

un 

2.1.6 Unidad Administrativa adscrita a la Oficina de la ;Presidencia de la República. 

Ventajas: 

• Respaldo presidencial directo, 
fortaleciendo de esta manera los 
mecamsmos de cumplimiento y 
ejecución de los dictámenes, que 
redundaría en un aumento en la 
calidad de la regulación. 

Desventajas: 

36 

• Necesidad de mayores recursos 
financieros. 

• No necesariamente existiría 
continuidad transexenal en la 
aplicación de las políticas de mejora 



• La COFEMER tendría mayor 
independencia respecto de algún 
sector específico, privilegiando su 
neutralidad. 

• Permitiría una mayor coordinación 
en la política de mejora regulatoria y 
mejor control en la aplicación de las 
políticas públicas. 

• La política de mejora regulatoria 
sería de Gobierno, más que la del 
sector al que estuviera subordinada. 

• Se fortalece la rendición de cuentas 
ante el Ejecutivo Federal. 

• Se robustecería la imagen 
institucional. 

Elaboración propia. 

regulatoria. 

• El nivel de la COFEMER podría 
disminuir al ya no estar establecido 
en la. LFPA, sino en un Acuerdo o 
Decreto Presidencial que también 
podría ser modificado o abrogado en 
el futuro. 

2.2 Consideraciones sobre la estructura org:ínica de la Cofemer 

La segunda de las reformas que es necesario realizarle a la arquitectura institucional de la 

COFEMER es determinar si su estructura orgánica unipersonal es la adecuada o si es 

necesario cambiar su estructura por la de un cuerpo colegiado. 

La COFEMER fue creada mediante las reformas a la LFPA publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 19 abril de 2000, corno un órgano de:iconcentrado de la Secretaría de 

Economía. Asimismo, el artículo 69-E de la LFPA establece que la COFEMER, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Econom:ia, promoverá la transparencia en 

la elaboración y aplicación de las regulaciones y que ésta~. generen beneficios superiores a 

sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello, la Comisión contará con 

autonomía técnica y operativa. La propia LFPA, a través de su artículo 69-G establece que 

la COFEMER, tiene un Director General, también denominado Titular, quien la dirige y 
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representa. Dicho Director General, deberá ser profesional en materias afines al objeto de la 

comisión, tener treinta años cumplidos y haberse desempeñado en forma destacada en 

cuestiones profesionales, del sector empresarial, de servicio público o académicas 

relacionadas con el objeto de la comisión. 

Asimismo, de conformidad con el Artículo 7° del Reglamento Interior de la COFEMER, al 

frente de la Comisión estará el Titular, quien para el ejercicio de sus atribuciones se 

auxiliará de las unidades administrativas siguientes: Coordinación General de Mejora 

Regulatoria Sectorial; Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de 

Asuntos Jurídicos; Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional; 

Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio; Coordinación General 

de Proyectos Especiales y la Coordinación Ejecutiva. 

Actualmente, la COFEMER a diferencia de otras instituciones como la Comisión Federal 

de Competencia (COFECO), la Comisión Reguladora ele Energía (CRE), la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Banco de México (BANXICO), opera 

bajo el esquema de ser un órgano unipersonal. Todas las d,~cisiones y el poder de mando se 

concentran en una sola persona. Se hace necesario evaluar la posibilidad de que la 

COFEMER opere como órgano colegiado con la finalidad de que las decisiones relevantes 

se tomen de manera colegiada, permitiendo el equilibrio entre distintas posturas y con la 

ventaja de que existan menos posibilidades de cooptación 

En los casos particulares de las instituciones equivalentes a la COFEMER en los Estados 

Unidos (Administrador of the Office of lnformation and Regulatory Affairs -OIRA-) y en 

el Reino Unido (Head of the Better Regulation Executive -BRE-) ambos casos se 

componen de una estructura de mando unipersonal y no colegiada similar a la de la 

COFEMER. 

Sin embargo, h tendencia académica mundial suele preferir la constitución de organismos 

colegiados sobre los de corte unipersonal. Inclusive en México existe una proliferación de 

organismos colegiados (Instituto Federal Electoral, Instituto Federal de Acceso a la 
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Tnfom,ación Pública Gubernamental, Comisión Federal de Competencia, Comisión 

Reguladora de Energía, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Banco de México, etc.). Los organismos colegiados tienen la gran 

ventaja de ser democráticos, plurales, las decisiones se toman de manera colegiada, 

disminuyendo la posibilidad de errores u omisiones y menores posibilidades de cooptación 

( designación de alguien para miembro de una corporación por elección y no por 

reglamento). 

Por ello, resulta conveniente modificar la estructura orgánica de la COFEMER a efecto de 

eficientar su mandato y blindarla. Para ello, se proponen un par de alternativas enlistadas a 

continuación de una manera muy clara y objetiva: 

2.2.1 Órgano Colegiado 

Ventajas: 

• Las decisiones relevantes de la 
COFEMER se tomarían de manera 
colegiada, permitiendo el equilibrio 
entre distintas posturas. 

• Menores posibilidades de cooptación. 

Elaboración propia. 

2.2.2 Órgano Unipersonal 

Ventajas: 

• Toma de decisiones de manera 
ejecutiva. 

• No se diluye la responsabilidad entre 
varias personas. 

• Mayor control e uniformidad de 

aplicación de la política de mejora 

regulatoria. 

Elaboración propia 

Desventajas: 

• Dificultades en la operación y toma 
de decisiones. 

• Lentitud en la operatividad. 
• Se diluyen responsabilidades. 
• Tal vez se requiera un mayor 

presupuesto. 

Desventajas: 
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• Las decisiones no están sujetas a 
consenso. 

• Mayor posibilidad de cooptación. 
• Mayor desgaste de tipo político. 



2.3 Consideraciones en cuanto al nombramiento del titular y de los comisionados de la 

Cofemer 

La tercera de las reformas que es necesario realizarle a la arquitectura institucional de la 

COFEMER es determinar si los nombramientos tanto del Titular como de los comisionados 

de la Comisión deben realizarse por el Presidente de la República o si es conveniente que 

intervenga también el H. Senado de la República. 

El poder de nombramiento es aquel que tiene el supe:~ior jerárquico para nombrar o 

designar a los subordinados, conforme a la ley, para su ingreso al servicio de la 

administración pública (Nava Negrete, Alfonso, 1995)". En principio, este poder 

corresponde al Presidente de la República, según se prevé 1:n el artículo 89, fracción ll de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: 

"Nombrar y remover libremente a los secretarios del D~spacho, remover a los agentes 

diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los 

demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento y remoción no esté determinado de otro 

modo en la Constitución o en las leyes" 11
. 

De conformidad con la legislación vigente, el Titular de la COFEMER será designado de 

conformidad con el artículo 69-G de la LFPA que establece que 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 deberá ser profesional en materias afines al objeto de la 

Comisión, tener treinta años cumplidos y haberse desempeñado en forma destacada en 

cuestiones profesionales, del sector empresarial, de servicio público o académicas 

relacionadas con el objeto de la Comisión. 

11 Artículo 89, Fracción JI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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La OCDE ha resaltado el hecho de que el Director General de la COFEMER sea nombrado 

por el Presidente de la República le da un fuerte apoyo político al nivel más elevado y 

asegura su liderazgo en el proceso, por lo menos durante el sexenio presidencial pero por 

otro lado, también ha señalado la necesidad de fortalecer dicho nombramiento. 

En términos de derecho comparado, en países como Estados Unidos y el Reino Unido, los 

nombramientos de los Titulares de los órganos equivalentes a la COFEMER son, en el caso 

de la Office of Jnformation and Regu1atory Ajfairs -0/RA- de Estados Unidos, una 

designación presidencial con ratificación del Senado y en el caso el! la Better Regulation 

Executive -BRE- del Reino Unido, es un nombramiento por parte del Monarca a sugerencia 

del Cabinet Office (primer ministro y resto de los ministros). 

El problema que representa el actual nombramiento del Titular de la COFEMER consiste 

en que existe una enorme facilidad de removerlo, sin costos políticos relevantes. Al igual 

que como acontece con otros nombramientos en México, resultaría importante involucrar al 

H. Senado de la República (Poder Legislativo) en el nombramiento del titular de la 

COFEMER y de sus comisionados. Actualmente, el H. Smado de la República interviene 

en distintos nombramientos en instituciones clave tales como: el IF Al, la COFETEL, la 

CNDH, el BANXICO, etc. 

El que el H. Senado de la República intervenga en el nombramiento del titular y de los 

comisionados de la COFEMER tiene más ventajas que desventajas. Por un lado, tiene el 

riesgo de politizar un poco más el nombramiento pero por otro, ayuda a otorgar una mayor 

legitimidad institucional a los funcionarios. Por otra parte, en la propuesta de reforma que 

se plantea al final del presente trabajo, se establece que el Senado tendrá 30 días para 

resolver sobre los nombramientos. 

Por todo ello, resulta conveniente modificar la naturaleza jurídica del nombramiento del 

titular de la COFEMER y de sus comisionados, a efecto de eficientar su mandato. Para ello, 

se proponen un par de alternativas enlistadas a continuación de una manera clara y objetiva: 
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2.3.1 Designación presidencial 

Ventajas: 

• Respaldo y fortalecimiento de la 
Política de Mejora Regulatoria por 
parte del Ejecutivo. 

• Fuerte apoyo político, liderazgo en la 
APF. 

• Facilidad para remover al Titular de 
su cargo, sm costos políticos 
relevantes. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 

• Falta de autonomía ante las 
decisiones del Ejecutivo Federal. 

• Al ser una decisión exclusiva del 
Ejecutivo, existe facilidad para 
removerlo, lo que podría afectar la 
continuidad de la política de mejora 
regulatoria. 

2.3.2 Designación presidencial con ratificación del H. Stinado de la República 

Ventajas: 

• Legitimidad para opinar respecto de 
iniciativas de ley. 

• Mayor permanencia del Titular, toda 
vez que su remoción podría implicar 
costos políticos. 

Elaboración propia. 

Des\entaj as: 

• La d1!signación podría estar sujeta a 
concertaciones políticas y alejarse del 
perfil técnico. 

2.4 Consideraciones en cuanto al periodo en el cargo dt~I titular y de los comisionados 

de la Cofemer 

La cuarta y última de las reformas que es necesario realizarle a la arquitectura institucional 

de la COFEMER es determinar si los nombramientos tanto del titular como de los 

comisionados de la Comisión deben realizarse por un periodo fijo transexenal, sujetos al 

periodo presidencial o escalonados. 

La combinación de períodos largos y escalonados en los nombramientos de los funcionarios 

clave que encabezan las instituciones es indispensable para salvaguardarlas y dar 

continuidad a la política regulatoria. Asimismo, los periodos extensos permiten que los 

presidentes y/o mmisionados adopten sus decisiones teniendo en cuenta los efectos que 
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surtirán en el mediano y largo plazos y no sólo en la coyuntura inmediata. Por su parte, el 

escalonamiento, contribuye a fortalecer la memoria institucional tanto en aspectos 

sustantivos como en los relativos a la administración de la institución. 

En el contexto de dereclD comparado con instituciones equivalentes a la COFEMER, en los 

casos de Estados Unidos (The Office of Information and Regulatory Affaire ---OIRA-) y del 

Reino Unido (The Better Regulation Executive -BRE-), los respectivos titulares no están 

sujetos a un periodo fijo y son plazas de libre designación al igual que acontece con la 

COFEMER actualmente. 

En la experiencia Mexicana, encontramos un gran número de organismos reguladores tanto 

con periodos fijos como con periodos libres. Con periodm, fijos en el cargo encontramos a 

instituciones como: el Instituto Federal Electoral (siete años), el Instituto Federal de Acceso 

a la Información Pública Gubernamental (siete años), la Comisión Federal de Competencia 

( diez años, renovables), la Comisión Reguladora de Energía (cinco años, renovables), la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (ocho años escal.onados para los Comisionados y 

cuatro años para su Presidente), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cinco años) 

y el Banco de México (Gobernador seis años y Subgobernadores ocho años). (VER 

ANEXO 111) 

Algunos de los organismos en donde el periodo del cargo es libre y sin plazo determinado 

son: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financi1~ros (CONDUSEF), la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE) y la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER). (VER ANEXO 111) 

Por ello, resulta necesario modificar la naturaleza jurídica de la duración y escalonamiento 

de los nombramientos del titular y los comisionados de la COFEMER, a efecto de 

regularizar su gestión, eficientar su mandato y, de ser el caso blindarla. Para ello, se 
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proponen tres alternativas enlistadas a continuación: 

2.4.1 Periodo escalonado (sólo en caso de que fuera un étrgano colegiado). 

Ventajas: 

• Continuidad de la política de mejora 
regulatoria. 

• Autonomía de decisión. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 

• Menor respaldo del Titular del 
Ejecutivo Federal. 

• Falta de consenso entre los 
integrantes. 

• Dilución en la rendición de cuentas . 

2.4.2 Periodo fijo transexenal (sólo en caso de q111e se tratara de un órgano 

unipersonal). 

Ventajas: 

• Mayor autonomía en la operación. 
• Continuidad de la política de mejora 

regulatoria. 

Elaboración propia. 

2.4.3 Sujeto al periodo presidencial. 

Ventajas: 

• Mayores posibilidades de 
permanencia y continuidad de la 
política de mejora regulatoria. 

• Amplio respaldo del Titular del 
Ejecutivo Federal. 

• Rendición de cuentas. 

Elaboración propia. 

Desventajas: 

• Menor respaldo del Titular del 
Ejecutivo Federal. 

• Se debilita el respaldo presidencial. 
• Dilución en la rendición de cuentas, 

durante el periodo presidencial 
siguiente a la designación. 

Desventajas: 
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• Posibilidad de cambio en la política 
pública de mejora regulatoria entre 
periodos sexenales. 

• Disminución de la autonomía. 



CAPÍTULO 3. PROPUESTA LEGAL PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA COF'EMER 

El éxito de la mejora regulatoria en el largo plazo dependerá de la consolidación de un 

sistema de administración regulatoria como parte integral de la arquitectura institucional de 

la Administración Pública Federal. La experiencia internacional (especialmente en los 

países de origen anglosajón) constata el éxito de encomendar la tarea de la meJora 

regulatoria a organismos reguladores de carácter técni,:::o, no político, integrados por 

profesionales que garanticen la objetividad en el proceso regulatorio. 

El otorgar a la COFEMER personalidad jurídica y patrimonio propios obedece a una 

cuestión: la de concederle una verdadera autonomía orgánica y un marco de actuación más 

objetivo. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la propuesta concreta que aborda el presente trabajo de 

investigación es que la COFEMER se transforme en un órgano descentralizado de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con una estructura colegiada (Presidente y cuatro 

Comisionados), con nombramientos escalonados (el Presidente nombrado por cinco años y 

los Comisionados por siete años, ambos renovables) y que la designación del Presidente y 

de los Comisionados sea presidencial con ratificación del Senado. (VER ANEXO II) 

Para la instrumentación de la propuesta anteriormente descrita, se requieren las siguientes 

adecuaciones legales, mismas que se detallarán un poco más adelante. 

Naturaleza Jurídica Reformas jurídicas necesarias para su implementación 

Seleccionada 

Organismo • Reformar los artículos 69-E, 69-F y 69-G de la LFP A. 

Descentralizado • Reformar el artículo 2, apartado C, fracción II, del 

adscrito a la Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Consejería Jurídica del • Reformar el artículo 2 del Reglamento Interior de la 

Ejecutivo Federai con COFEMER. 
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estructura colegiada, 

nombramientos 

escalonados por un 

período fijo y 

nombramiento 

Presidencial con visto 

bueno del Senado. 

Elaboración propia. 

• Reformar los artículos 5 y 6 del Reglamento Interno 

del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. 

• Reformar los artículos 3 y 4 del Reglamento Interior 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

A continuación, se presentan los proyectos de textos propuestos para las citadas reformas: 

3.1 Reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano descentralizado de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 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 

técnica, operativa y administrativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

l... 

11 .. . 

Ill .. . 

IV .. . 

V .. . 

VI .. . 

VII .. . 

VIII .. . 

Artículo 69-F.- La Comisión contará con un consejo que tendrá las siguientes facultades: 

l... 

II .. . 

111 .. . 

46 



El Consejo estará integrado por los titulares de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, quien lo presidirá, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Función 

Pública, así como de Trabajo y Previsión Social. 

Serán invitados permanentes del Consejo el Gobernador del Banco de México, el 

Presidente de la Comisión Federal de Competencia, el Pro,::urador Federal del Consumidor, 

los demás servidores públicos que establezca el Titular d!l 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 estará integrada por cinco comisionados, incluyendo el 

Presidente de la misma. Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán 

los asuntos por mayoría de votos, teniendo su Presidente el voto de calidad y un nivel 

jerárquico equivalente a Subsecretario de Estado. H Presidente de la Comisión y los 

demás comisionados serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal. La 

Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría y, cuando se 

encuentre en receso, por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo 

caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver; vencido este plazo sin 

que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento. 

El Titular dt~ la Comisión sólo podrá ser removido de sus funciones cuando transgreda 

en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y en esta 

Ley, cuando por sus actos u omisiones se afecten las atribuciones de la Comisión, o 

cuando haya sido sentenciado por un delito grave que merezca pena corporal. 

El Presidente de la Comisión durará en su encargo cinco años con posibilidad de 

reelección por un término adicional, y durante el mismo no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentc~s, científicas o de beneficencia. 

Los comisionados serán designados para períodm: escalonados de siete años, 

renovables y para su elección y remoción se seguirán las mismas reglas que para el 

Presidente. 
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El Presidente y los demás comisionados deberán ser profesionales en materias afines 

al objeto de la Comisión, tener treinta años cumplidos y haberse desempeñado en 

forma destacada en cuestiones profesionales, del sector empresarial, de servicio 

público o académicas relacionadas con el objeto de la Comisión 

b) Reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

Artículo 2, apartado C, fracción 11.- Al frente de la Secretaría de Economía estará el 

Secretario de Despacho quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se 

auxiliará de: 

C. Los órganos desconcentrados siguientes: 

l. Comisión Federal de Competencia, y 

11. Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de 

Solidaridad. 

La reforma comprende la eliminación de la COFEMER del apartado C. 

c) Reformas al Reglamento Interior de la COFEMER. 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria es un organismo 

descentralizado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que cuenta con 

autonomía tc~cnica, operativa, presupuestaria y persom111idad jurídica para el ejercicio 

de sus atribuciones, en términos del Título Tercero A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de este Reglamento, dlel Reglamento Interior de la 

Consejería .Jurídica del Ejecutivo Federal, del Reglamento Interno del Consejo 

Federal para la Mejora Regulatoria y de las demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

d) Reformas al Reglamento Interno del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. 

Artículo 5.- El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal será el Presidente del 
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Consejo, el Secretario de la Función Pública fungirá como Vicepresidente y el Presidente 

de la Comisión será el Secretario Técnico. 

El Presidente del Consejo presidirá las sesiones del Consejo, salvo en caso de que asista el 

Titular del Ejecutivo Federal, quien presidirá la sesión de que se trate. 

En caso de ausencia del Presidente del Consejo, sus funciones serán realizadas por el 

Vicepresidente, y en ausencia de este último por el Secretario Técnico. 

Artículo 6.- Los demás comisionados de la comisión podrán asistir a las sesiones del 

consejo con voz pero sin voto. 

e) Reformas al Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Artículo 3.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el 

Consejero será apoyado por: 

A. Las unidades administrativas siguientes: 

l... 

II .. . 

111 .. . 

IV .. . 

v .. . 
B. Los organisnns descentralizados siguientes: 

l. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Artículo 4.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Fede1·al contará con los organismos 

descentralizados, jefaturas de unidad, direcciones generales, direcciones generales 

adjuntas, direcciones de área, subdirecciones de área, jefaturas de departamento, enlaces y 

demás personal que autorice el Consejero, de conformidad con el presupuesto aprobado y 

con el manual de organización de la propia Consejería. 
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Conclusiones 

• La meJora regulatoria debe de ser concebida como un instrumento que, 

institucionalizado, coadyuve a lograr regulacione:; de calidad a fin de hacer la 

economía más competitiva de cara a la competitividad del país y a favor de sus 

distintos actores y sectores productivos. 

• La mejora regulatoria no es un movimiento ideológico o cultural particular, sino un 

mecanismo pragmático de buena administración pública. 

• En un país como México, con una economía abierta y en un proceso de 

globalización cada vez mayor, las instituciones deben de responder a los constantes 

cambios que este proceso genera, otorgando a los ciudadanos estabilidad y 

seguridad jurídica en su quehacer cotidiano. 

• México requiere consolidarse como un país de insúuciones, bien diseñadas, sólidas 

y estables, que protejan las libertades, preserven la justicia y promuevan la 

prosperidad de la nación. 

• En México existe un creciente consenso de que se requieren reformas 

institucionales de amplio alcance para estimular la eficiencia económica y la 

equidad social. Pero estas reformas no pueden concebirse sin tomar en 

consideración el contexto político actual que vivimos. 

• El fortalecimiento de las instituciones tiene como uno de sus fines eliminar la 

discrecionalidad de los gobiernos y respetar las garantías de los ciudadanos, a través 

de un marco institucional adecuado que impida que: los mismos se conviertan en un 

obstáculo a la creatividad de los emprendedores. 

• Existe una falla de origen en el diseño institucional de la COFEMER. Haber sido 

creada como un órgano desconcentrado no resulta ,;;onsistente con lo establecido en 
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la Ley Orgánica de la Administración Pública Fedetal. 

• Debe modificarse la naturaleza jurídica de la COFEMER ampliando su autonomía 

técnica, de decisión y ¡resupuestal mediante su descentralización; ello permitiría 

fortalecer el ejercicio de sus facultades en relación con las dependencias y 

organismos sujetos al procedimiento de mejora regulatoria. 

• La desconcentración administrativa es insuficiente :::,ara cumplir con el mandato de 

la COFEMER. La dictaminación de proyectos legislativos en términos económicos; 

la revisión de los marcos normativos de todos los sectores de los tres niveles de 

gobierno y las propuestas de mejora regulatoria no son asuntos menores. Su eficacia 

requien;: de una mayor autonomía orgánica que los exente de la estructura jerárquica 

administrativa. De igual forma, la legitimidad de sus resoluciones ante la sociedad 

y, particularmente, ante el H. Congreso está estrechamente vinculada con la 

objetividad de sus procedimientos. Esta se encuentra mejor tutelada en una 

estructura distinta que la desvincule del poder central. 

• La COFEMER, al estar jerárquicamerte subordinada a la Secretaria de Economía, 

no cuenta con un grado de autonomía plena o suficiente respecto de la propia 

Secretaría, por lo que muchas veces se corre el riesgo de dar un trato diferenciado a 

esta dependencia en relación a las demás dependencias de la Administración 

Pública Federal. 

• El fortalecimiento institucional de la COFEMER es coadición necesaria -aunque no 

suficiente- para mejorar los índices de competitividad del país. 

• La función principal de las instituciones como la COFEMER es reducir la 

incertidumbre en la interacción humana. Junto con la tecnología, un conjtmto de 

instituciones fuertes y eficientes reducen los costos de producción y de transacción 

que constituyen un alto porcentaje de los costos totales de las economías. Estos 

costos totales, a su vez, determinan la competitividad y productividad de una 
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sociedad. 

• Algunas ineficiencias en los mercados se deben en buena medida a problemas en los 

arreglos institucionales y en la regulación. En realidad nuestras instituciones 

regulatorias se han creado de manera dispersa en diferentes momentos en el tiempo 

sin una idea clara, ordenada e integral del papel de los diferentes reguladores tanto 

sectoriales (CRE, CNBV, COFETEL, CONSAR., ETC.) como horizontales 

(COFEMER, COFECO, IF Al, ETC.) 

• Es nec1!sario pasar algunas facultades que tienen las Secretaras de Estado a los 

reguladores sectoriales. Sin duda, necesitamos que los funcionarios que pueden ser 

removidos por los Secretarios de Estado o por el propio Presidente de la República, 

sean nombrados por plazos rrás largos y con cierta inamovilidad, porque de otra 

manera las decisiones del regulador van a estar sujetas a las decisiones políticas. 

• El proceso de apertura a la concurrencia de los particulares y de desregulación tiene 

como objetivo principal el sustituir la intervención del Estado por medio del 

monitoreo y control de los mercados por un proceso competitivo, por el cual se 

pueden obtener los efectos disciplinadores sobre los competidores existentes, de tal 

forma que entre mayor sea la presión competitiva mayor será el beneficio social 

derivado de procurar su existencia. 

• La calidad y fortaleza de las instituciones está determinada por la eficacia de la 

estructura de incentivos y penalizaciones para conseguir la efectiva coordinación y 

cooperación voluntarias de la mayoría de los miembros de la sociedad. 

• Los gobiernos más exitosos en promover un buen desempeño de la actividad 

económica suelen ser los mismos que han logrado construir un entorno regulatorio 

eficaz, que no sólo promueve un equilibrio entre los intereses de los diversos 

agentes políticos y económicos, sino que construye una base de sustentación política 

que le permite trascender esos intereses en aras de satisfacer las necesidades de los 
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consumidores. 

• El funcionamiento de una economía moderna y compleja requiere de entidades 

gubernamentales independientes que supervisen el funcionamiento de los mercados, 

aseguren la equidad en la aplicación de normas y regulaciones, diriman diferencias 

y conflictos entre agentes económicos y, en una palabra, den continuidad a la 

operación económica cotidiana sin depender de las turbulencias políticas que 

afectan a cualquier país. No hay país desarrollado que no cuente con una estructura 

de entidades autónomas e independientes dedicadas a la regulación económica en 

estos términos. 

• Mientras más compleja es la economía, más importante es la existencia de entidades 

independientes y autónomas dedicadas a la regulac;:ón. En ausencia de este tipo de 

entidades todo acaba dependiendo de la voluntad, competencia o preferencias de un 

Presidente o Secretario de Estado. En temas sensibles y por demás delicados, la 

existencia de una entidad reguladora profesional e independiente es vital. 

• En ténninos generales, la reforma propuesta no implica un impacto presupuestal 

considerable. Inclusive se pudiera llegar a concretar con los mismos recursos 

humanos, materiales y financieros con los que cuenta actualmente la COFEMER. 

• Dada la importancia del tema, pudiera ser factible políticamente la materialización 

de esta reforma. Inclusive, el año pasado se presentó una iniciativa conjunta entre 

los Senadores Gerardo Buganza Salmerón (PAN) y Esteban Miguel Ángeles Cerón 

(PRI) que no prosperó por una mala operación política. 
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ANEXO 1: PERSPECTIVA DE LOS ESFUERZOS EN MEJORA REGULA TO RIA 
EN EL MUNDO 

País Oficina de Mejora Inicio de sus esfuerzos en 
Regula to ria materia de mejora 

regula to ria 

Australia Office of Regulatory 1985 
Revision (ORR) 

Canadá Regulatory Affairs 1977 
Division (RAD) 

Holanda Inspectora te of Law 1985 
Assesment 

Estados Unidos Office of lnformation and 1974 
Regulatory Affairs (OIRA) 

Italia Oficina Legislativa de la 1974 
Presidencia del Consejo de 

Ministros 

México Unidad de Desregulación 1996 
Económica (UDE), 

antecedente de la actual 
COFEMER 

Reino Unido Regulatory Impact Unit 1985 
(RIU) 

Fuente: Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), con información de los gobiernos 

correspondientes. 
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ANEXO 11. EL CAMINO HACIA UNA COFEMER MÁS FUERTE (elaboración propia) 

NATURALEZA ESTRUCTURA PERIODO NOMBRAMIENTO 
JURÍDICA 

PRESIDENCIAL 

COLEGIADO ESCALONADO PRESIDENCIAL 
CON 

RATIFICACIÓN DEL 
DESCENTRALIZADO SENADO 
NO SECTOlUZADO 

PERIODO FIJO 
TRANSEXENAL PRESIDENCIAL 

UNIPERSONAL 
SUJETO A PRESIDENCIAL 

CON PERIOJDO 
RATIFICACIÓN DEL PRESIDENCIAL 

SENADO 

NATURALEZA ESTRUCTURA PERIODO NOMBRAMIENTO 
JURÍDICA 

PRESIDENCIAL 

COLEGIADO ESCALONADO 
PRESIDENCIAL CON DESCENTRALIZADO 
RATIFICACIÓN DEL DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL SENADO 

EJECUTIVO PERIODO FIJO PRESIDENCIAL FEDERAL (CJEF) TRANSEXENAL 
UNIPERSONAL 

SUJETO A PRESIDENCIAL CON 
PERIODO RATIFICACIÓN DEL 

PRESIDENCU.1.L SENADO 

NATURALEZA ESTRUCTURA PERIODO NOMBRAMIENTO 
JURÍDICA 

PRESIDENCIAL 

COLEGIADO ESCALONADO 
PRESIDENCIAL CON 

DESCENTRALIZADO 
RATIFICACIÓN DEL 

DE LA SECRETARÍA SENADO 

DE ECONOMÍA PERIODO FIJO 
PRESIDENCIAL TRANSEXENAJl. 

UNIPERSONAL 
SUJETO A PRESIDENCIAL CON 
PERIODO RATIFICACIÓN DEL 

PRESIDENCIAL SENADO 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (Elaboración propia) 

Anexo III 

Entidad Naturaleza Forma de creación 
Estructura 

Nombramiento 
Periodo del 

Jerarquía Autonomía Patrimonio directiva cargo 

Presidente del Consejo 
General : 

Será elegido por las dos 

El Consejo terceras partes de los 

General; miembros presentes de la 
Constitución Polltica 

Presidente del Cámara de Diputados, de 

Organismo 
Código Federal de 

Consejo General ; 
entre las propuestas que Independiente en sus 

IFE 
Público Autónomo 

Instituciones y Junta General formulen los grupos 7 años Constitución decisiones y Propio 
Procedimientos 

Ejecutiva ; y parlamentarios. La funcionamiento 
Electorales 

Secretarla designación será 

Ejecutiva realizada conforme a la 
normatividad y 

procedimiento aplicable 
en materia de votación en 
la Cámara de Diputados 

Para efectos de 
sus resoluciones , 

Los 5 comisionados son 
no estará 

subordinado a 
nombrados por el autoridad alguna, 

Ejecutivo Federal; sin 
adoptará sus 

Órgano de la 
Ley Federal de 5 Comisionados, embargo, la Cámara de 

decisiones con Operativa , 
IFAI Administración Acceso a la de los cuales 1 Senadores podrá objetar 

7 años plena presupuestaria y de Propio 
Pública Federal 

Información Pública será el Presidente dichos nombramientos por independencia y decisión 
Federal mayorla, y cuando se 

contará con los 
encuentre en receso por recursos humanos 
la Comisión Permanente, y materiales 

con la mi~rne l..1~!:::dóii. 
necesarios para el 

desempeño de 
sus funciones 

organo de 
Ley de Ciencia y Gobierno: 

Depende 
Organismo Tecnologla Junta de Gobierno Director General: 

CONACYT descentralizado Ley Orgánica del Nombrado por el 
Libre 

directamente del Técnica, Operativa y 
Propio 

Autónomo Consejo Nacional de Órgano de 
Presidente de la Presidente de la Administrativa 

Ciencia y Tecnologla administración: República República 

Director General 

Órgano 
Ley Federal de 

5 Comisionados y Los 5 com1s1onados son 10 años De la cabeza de 
COFECO 

desconcentrado Competencia 1 Presidente nombrados por el Renovables 
SE Técnica y operativa 

sector 
Económica Ejecutivo Federal 

Los com1s1onaaos seran 

Órgano 
Ley de la Comisión 5 Comisionados, designados por el Tttular 5 años 

De la cabeza de CRE 
desconcentrado 

Reguladora de de los cuales 1 del Ejecutivo Federal, a escalonados, SENER Técnica y operativa 
sector Energla será Presidente propuesta del Secretario renovables 

de Energla 
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Anexo 111 

Entidad Naturaleza Forma de creación Estructura 
Nombramiento 

Periodo del 
Jerarquia Autonomia Patrimonio 

directiva camo 
Ley de la Comisión Junta de Gobierno El pres1aeme sera 

CNBV Órgano Nacional Bancaria y (10 vocales) nombrado por el 
Libre SHCP 

Autonomla técnica y De la cabeza de 
desconcentrado 

de Valores Presidencia Secretario de Hacienda y facuttades ejecutivas sector 
Crédito Público 

Los Comisionados serán II anos 

Órgano Ley Federal de 
5 Comisionados 

designados por el Hular 
escalonados De la cabeza de 

COFETEL incluido su (el Presidente SCT Técnica y operativa 
desconcentrado Telecomunicaciones 

í'residente 
del Ejecutivo con et visto 4 anos sector 

bueno del Senado 
renovables) 

Junta ae c.,oDierno 
(11 vocales, Srio. 

El presidente será 
Órgano 

Ley de los Sistemas SHCP, Presidente nombrado por el De la cabeza de 
CONSAR de Ahorro para el y2 Libre SHCP Técnica y operativa 

desconcentrado Retiro Vicepresidentes de 
Secretaria de Hacienda y sector 

la CONSAR) Crédito Público 

Presidente 
t:I pres,aente sera 

Órgano Ley de Aguas 
Consejo Técnico y nombrado por et De la cabeza de 

CONAGUA nularde Secretario del Medio Libre SEMARNAT Técnica y operativa 
desconcentrado Nacionales CONAGUA Ambiente y Recursos 

sector 

Naturales 
,-..,na auronom1a 

Organismo 
ley de Protección y 

Junta de Gobierno 
El presidente será técnica para dictar sus 

Defensa al Usuario nombrado por et resoluciones y laudos, Personalidad jurldica 
CONDUSEF público de Servicios (5 representantes) Secretario de Hacienda y Libre SHCP y facultades de y patrimonio propios 

descentralizado Financieros Presidencia Crédno Público autoridad para imponer 
las sanciones 

Organismo Ley del Servicio Junta de Gobierno 
El u1rector General es 

nombrado por el Personalidad jurldica 
CFE público Publico de Energl a (5 representantes) 

Presidente de la Libre SENER Técnica y operativa y patrimonio propios 
descentralizado Eléctrica Director General 

República 

Se requiere el voto de las 
5 anos en su 

Consejo de la encargo y Independiente en sus 
CNDH Organismo Público Constitución y Ley de CNDH y Titular de 213 partes de los 

DUP.rlP ii:;pr Cc~!:t!t~c:óii úecisiones y Propio 
Autónomo la CNDH ·- ,.... .. ,,.... .. mi':tmb!'~! pre::::r.t~s de la réetecio -u-~a funcionamiento ,o '-',.,.un 

Cámara de Senadores 
sola vez 

Gobernaaor B 
anos 

(comienza el 1• 

Designación del 
de enero del 

Organismo Público Constitución y Ley del Gobernador y Presidente de la cuarto ano Independiente en sus 
BANXICO calendario de Constrtución decisiones y Propio 

Autónomo Banco de México Junta de Gobierno República con aprobación 
cada admin.) funcionamiento 

del Senado 
Subgobernador 

B anos 
sustituyéndose 

cada 2 anos 

Organismo Ley General de 
Junta de Gobierno 1:1 u1rector General es 

(10 nombrado por el Personalidad jurldica 
CONADE público Cuttura Flsica y 

representantes) Presidente de la 
Libre SEP Técnica y operativa 

y patrimonio propios 
descentralizado Deporte 

Director General República 
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