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SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
 

ACUERDO por el que se crea el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Gobernación. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Gobernación. 
 
SANTIAGO CREEL MIRANDA, Secretario de Gobernación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 5 fracciones I y IX, 7 fracciones II, IV, IX, XX y XXV, 28 
fracciones I y III, 29 fracciones I y XXII, 30 fracciones I y IX, y 31 fracciones I y IX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dentro de las estrategias previstas en la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, en el rubro Gobierno 
Desregulado, se encuentra la de formular un nuevo marco legal moderno y sencillo que simplifique la 
operación gubernamental y faculte al servidor público a tomar decisiones oportunamente con mayor libertad 
de acción, sin perder el control de los recursos; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación y el Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo 
interno de la gestión gubernamental, existen las atribuciones para el establecimiento de un comité interno que 
coadyuve a la mejora regulatoria interna de la dependencia; 
 
Que dentro de las acciones previstas por las dependencias en sus Programas de Mejora Regulatoria y los 
compromisos ante la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, se encuentra 
la de establecer un programa específico de desregulación al interior de cada dependencia de la 
Administración Pública Federal, y 
 
Que en términos de lo expuesto y con el propósito de contar con un comité interno que contribuya a la 
simplificación de disposiciones que regulan la operación y funcionamiento administrativo interno de las 
unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación en las materias de planeación, programación, 
presupuestación y administración de recursos humanos, materiales y financieros, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITE DE MEJORA REGULATORIA 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

 
 
Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto crear el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría 
de Gobernación, que tendrá como propósito promover y coadyuvar a la transparencia, simplificación, 
desregulación y mejora regulatoria de las disposiciones administrativas que establecen el funcionamiento 
interno de la dependencia en materia de planeación, programación, presupuestación y administración de 
recursos humanos, materiales y financieros. 
 
Segundo. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 
 
I. Secretaría: la Secretaría de Gobernación; 
 
II. Oficialía Mayor : la Oficialía Mayor de la Secretaría; 
 
III. Dirección General: la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría; 
 
IV. Presidente: el Presidente del Comité; 
 
V. Comité: el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría; 
 
VI. Disposiciones Administrativas: políticas, criterios, procedimientos, normas internas y formatos; en 
materias de planeación, programación, presupuestación y administración de recursos humanos, materiales y 
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financieros, que deban regir en las unidades adminis trativas de la Secretaría y sus órganos administrativos 
desconcentrados; 
 
VII. Unidades Administrativas: las unidades administrativas de la Secretaría, previstas en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, y las de sus órganos administrativos desconcentrados; 
 
VIII. Unidades Emisoras: las unidades administrativas que cuentan con facultades para emitir disposiciones 
administrativas; 
 
IX. Unidades Usuarias: las unidades administrativas responsables del cumplimiento de las disposiciones 
administrativas; 
 
X. Anteproyecto de Disposiciones Administrativas: propuesta que será sometida a la consideración del 
Comité, con el propósito de promover y coadyuvar a la transparencia, simplificación, desregulación y mejora 
regulatoria de las disposiciones administrativas; 
 
XI. Reglas de Operación: las reglas que rigen la operación y funcionamiento del Comité, que se deberán 
expedir en los términos del presente Acuerdo, y 
 
XII. Normateca Interna: sitio de la Intranet de la Secretaría, para la consulta de la información materia del 
presente Acuerdo. 
 
Tercero. El Comité estará integrado por los siguientes servidores públicos: 
 
A. Miembros, con voz y voto: 
 
I. Un Presidente, que será el titular de la Oficialía Mayor; 
 
II. Un Vocal Ejecutivo, que será el Director de Normatividad de la Dirección General; 
 
III. Cinco Vocales Emisores, que serán: un representante de la Oficialía Mayor, un representante de la 
Dirección General, un representante de la Dirección General de Recursos Humanos, un representante de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y un representante de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información, y 
 
IV. Siete Vocales Usuarios, que serán: un representante nombrado por cada Subsecretaría de la Secretaría, y 
un representante de la Coordinación General de Protección Civil. 
 
B. Miembros, con voz pero sin voto: 
 
I. Tres Invitados Permanentes, que serán: un representante del Organo Interno de Control en la Secretaría, un 
representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos y un representante de la Dirección General de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico Nacional. 
 
El Presidente podrá ser suplido en sus ausencias por el titular de la Dirección General; los demás miembros 
del Comité podrán ser suplidos por los servidores públicos que previamente se designen para tal efecto, cuyo 
cargo no podrá ser menor al de director de área o su equivalente. 
 
En las sesiones del Comité, podrán participar invitados, que serán aquellos servidores públicos de la 
Secretaría, que sin tener el carácter de integrantes , hayan sido convocados por el Presidente, a propuesta de 
cualquier miembro, por considerar que puedan aclarar aspectos técnicos o administrativos relacionados con 
los asuntos sometidos a la consideración del Comité. 
 
Cuarto. Las sesiones del Comité serán ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria. Las sesiones se 
realizarán en los casos y términos que se indiquen en las Reglas de operación. 
 
Quinto. Para que el Comité sesione válidamente, se requiere de la asistencia de su Presidente o suplente, y 
de un quórum de la mitad más uno de sus demás miembros o suplentes de éstos. 
 
Sexto. Los acuerdos del Comité, serán tomados preferentemente por consenso. Cuando sea necesario 
someter a votación algún acuerdo, se tomarán por mayoría, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. 



Miércoles 24 de diciembre de 2003  DIARIO OFICIAL   
 

Séptimo. El Comité promoverá y coadyuvará a la transparencia y simplificación de las disposiciones 
administrativas y tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Proponer acciones de simplificación y desregulación de disposiciones administrativas ; 
 
II. Revisar las disposiciones administrativas vigentes, diagnosticar su aplicación y formular propuestas para su 
simplificación, con la participación de las unidades usuarias; 
 
III. Analizar y opinar los anteproyectos de disposiciones administrativas; 
 
 
IV. Aprobar y, en su caso, modificar las reglas de operación del Comité; 
 
V. Determinar la inclusión, modificación o eliminación de disposiciones administrativas en la normateca 
interna; 
 
VI. Evaluar las acciones de simplificación y desregulación de la Secretaría, así como proponer las medidas de 
mejora que correspondan;  
 
VII. Establecer los mecanismos de participación entre las unidades emisoras y las unidades usuarias para el 
cumplimiento del objetivo del presente Acuerdo; 
 
VIII. Constituir subcomités de trabajo, integrados por miembros del Comité, estableciendo su objetivo y 
duración; éstos tendrán como propósito, efectuar investigaciones y estudios específicos, que coadyuven al 
cumplimiento del objeto del Comité, y 
 
IX. Las demás que le sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de su objeto. 
 
Las funciones del Presidente y demás miembros del Comité, se deberán pormenorizar en las reglas de 
operación. 
 
Octavo. El Comité, por conducto de su Presidente, deberá constituir e instrumentar una Normateca interna, 
en la cual se difundirán: 
 
I. Las disposiciones administrativas vigentes; 
 
II. Las acciones y avances que en materia de simplificación y desregulación realice el Comité; 
 
III. Los anteproyectos de disposiciones administrativas, que se sometan a la opinión del Comité; 
 
IV. Las opiniones que emita el Comité; 
 
V. Las disposiciones administrativas que promueva el Comité, y 
 
VI. Las normas jurídicas que se encuentren vinculadas al ámbito de aplicación de las disposiciones 
administrativas. 
 
Noveno. La Dirección General será la responsable de coordinar y vigilar la operación y funcionamiento de la 
Normateca Interna. 
 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Dentro de los 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité 
deberá emitir las reglas de operación, a que se refiere la fracción IV del numeral séptimo de este 
ordenamiento. 
 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciocho de diciembre de dos mil tres.- El Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 


