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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la simplificación del orden normativo 
jurídico. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación en la aplicación de las normas de control interno; la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de trabajo de la 
Consejería en lo relacionado con la simplificación del orden normativo jurídico y la 
dictaminación de anteproyectos y proyectos de regulaciones; la eficiencia en la asesoría a 
las dependencias y entidades en materia de mejora regulatoria, la participación en el 
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, incluyendo la atención de los acuerdos y de las 
recomendaciones formuladas por esta instancia y la coordinación de acciones para la 
mejora regulatoria; la economía en el ejercicio de los recursos para la simplificación del 
orden normativo jurídico, y la rendición de cuentas. 

La revisión se centró en el ejercicio fiscal 2013, y para fines estadísticos se tomaron como 
referencia los datos del periodo 2008-2012. 

Antecedentes 

En México, durante la década de los ochenta, la regulación de las actividades y sectores 
productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al entorno económico en 
el que comenzaba a incursionar el país. La regulación se caracterizaba por imponer 
controles en precios, limitaba la competencia, elevaba injustificadamente los precios y 
asignaba de manera ineficiente los recursos. 1/ 

Por ello, en 1989, se emitió el “Acuerdo por el que la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica 
nacional”, 2/ mediante el cual se llevó a cabo la revisión regulatoria, a fin de propiciar la libre 
concurrencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la 
generación de nuevos empleos. En ese mismo año se creó la Unidad de Desregulación 

1/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 

2/ Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 1989. 
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Económica (UDE), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
como la oficina encargada de impulsar el Programa de Desregulación Económica. 

Con la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE),3/ se 
creó el Consejo para la Desregulación Económica y el Registro Federal de Trámites 
Empresariales; la necesidad de justificar, desde el punto de vista económico, los 
anteproyectos de disposiciones normativas federales que se pretendiera emitir. Como 
resultado, México emprendió el primer programa sistematizado de reforma regulatoria en 
el mundo. Por primera vez se contaba con un registro del total de trámites federales que 
incidían en la actividad económica del país. 4/ 

En concordancia con el ADAE, y con el propósito de dar certeza a los instrumentos jurídicos 
que contribuyen a la mejora regulatoria, se le atribuyó la facultad a la Presidencia de la 
República de estudiar y dar forma a los acuerdos Presidenciales para su debida ejecución. En 
este contexto, el rol de asesor legal del gobierno se trasladó del Procurador General de la 
República a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) mediante una reforma 
Constitucional  al artículo 102, apartado A,5/ que estableció que “La función de consejero 
jurídico del gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal 
efecto establezca la ley”. 

Como consecuencia, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF) para crear la CJEF, 6/ como una dependencia de la 
Administración Pública Federal Centralizada, cuyo titular depende del Presidente de la 
República. Así, en los artículos 43 y 43 Bis de la referida Ley Orgánica se determinaron, entre 
otras, las facultades de la Consejería Jurídica para dar apoyo técnico jurídico al Presidente 
de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende y participar, junto con las 
demás dependencias competentes, en la actualización y simplificación del orden normativo 
jurídico. 

En la década de los noventa, resultaba necesario impulsar esquemas institucionales para 
asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor permanente e institucionalizada, ya que 
la experiencia internacional confirmaba que, tanto la apertura comercial como la mejora 
regulatoria, eran dos aspectos centrales para el crecimiento económico de un país. Por tal 
motivo, en 1994, se promulgó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una 
iniciativa de reformas a la LFPA, para institucionalizar la política de mejora regulatoria, 
mediante la inclusión de artículos que establecieran el marco jurídico para la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, la operación del Registro Federal de Trámites y Servicios, y la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).7/ 

3/ Diario Oficial de la Federación, 24 de noviembre de 1995. 

4/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 

5/ Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994. 

6/ Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 1996. 

7/ Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR): es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de 

las regulaciones sean superiores a sus costos. La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos 
regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más transparentes y racionales. 
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Como resultado de dicha iniciativa se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) como encargada de promover la política de mejora regulatoria, la cual tuvo el 
objetivo de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
La Comisión sustituyó a la Unidad de Desregulación Económica que operaba hasta entonces. 

Asimismo, se estableció el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria como órgano 
consultivo de la COFEMER, con las atribuciones para proponer acciones en materia de 
mejora regulatoria y emitir recomendaciones a la Administración Pública Federal (APF). El 
Consejo se integra por los titulares de las Secretarías de Economía quien lo preside, de 
Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como 
por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Si bien la COFEMER es la institución encargada de promover la mejora regulatoria, son las 
dependencias y entidades quienes llevan a cabo las acciones de mejora regulatoria. Por ello, 
la LFPA obliga a subsecretarios o equivalente, como responsable de la mejora regulatoria.8/ 

Con las reformas a la LFPA, en el artículo 69-F se estableció que el Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria serviría como enlace con el sector público, social y privado, para recabar 
las opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria.  

En el PND 2001-2006 se señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados, nuestro país 
enfrentaba grandes rezagos en materia de mejora regulatoria, por lo que se requería de una 
revisión profunda y actualización de su marco legal vigente. En respuesta, el Gobierno 
Federal propuso como estrategias: consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora 
regulatoria que simplificaría la carga administrativa de las empresas; e impulsar una mejora 
regulatoria interna en la Administración Pública Federal que facilitara la actividad 
gubernamental. 

En el PND 2007-2012, el Gobierno Federal identificó que la existencia de procedimientos 
complejos abría espacios para intermediarios que simplificaban los procesos a cambio de 
una remuneración económica; en el ámbito económico, se carecía de una competitividad 
económica por la falta de una mejora regulatoria que combatiera los monopolios y los 
excesivos costos para las empresas. Por lo anterior, se propusieron estrategias en materia 
de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la APF, para que éstas 
generaran un impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la 
corrupción; además de mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la ampliación 
de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARES) en los municipios del país, 
reduciendo trámites y agilizando los tiempos de respuesta en la apertura de negocios. 

En 2008, se emitió el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012, en el cual se 
planteó que mediante la reducción y simplificación de la regulación existente y la mejora de 
procesos administrativos, se lograría una mayor eficiencia y rendimiento del gobierno. Fue 
así como, para 2009, se estableció la estrategia de regulación base cero en las acciones de 
simplificación regulatoria, a fin de ejecutar acciones para simplificar la regulación. 

En 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se 
expiden los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General, los cuales son revisados 

8/ Artículo 69-D de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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y/o actualizados anualmente y, a fin de mejorar su aplicabilidad tanto en las disposiciones 
como en los procesos que contiene cada uno de ellos. Para el cierre de 2012, se habían 
eliminado 10,486 normas administrativas internas de un inventario inicial de 14,579, 
quedando un total de 4,093 normas. 9/ 

En el PND 2013-2018, se presentó como un problema de regulación la falta de uso de las 
nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplificara los 
trámites que enfrentan los individuos y las empresas para detonar un mayor crecimiento 
económico, por lo cual se estableció la estrategia de implantar una mejora regulatoria 
integral que incluyera políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación 
nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de 
empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas. 

Es así que, para 2013, en el ámbito administrativo, se emitió el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, en el cual se considera indispensable contar con un 
marco normativo que permita la eficiente ejecución de los procesos de las dependencias y 
entidades; además, el Programa señala que la mejora de la gestión gubernamental consiste 
en transformar el funcionamiento de las dependencias y entidades, mediante la mejora en 
la prestación de bienes y servicios a la población, el incremento en la eficiencia de su 
operación mediante la simplificación de sus procesos y normas, así como el incremento en 
el desempeño de los servidores públicos. 

En el ámbito económico, se emitió el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-
2018, en el cual se expresa que existen los siguientes problemas: una competencia 
económica limitada y altos costos regulatorios y de transacción; además de que los trámites 
federales registrados representan un costo equivalente al 4.3% del PIB. 

Asimismo, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
2013, en materia de competitividad económica, se incluyó a ésta entre los principios 
constitucionales que rigen el desarrollo económico de la Nación establecidos en el artículo 
25 de la Carta Magna, en el cual se señala que “(…) La competitividad se entenderá como el 
conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”,10/ mediante esta reforma el gobierno 
conformará una política que atienda los rubros de las condiciones de competitividad como 
son, entre otras, la regulación de la competencia económica y la mejora regulatoria. 

En conclusión, la política de mejora regulatoria se ha complementado al paso del tiempo, 
primero fue un asunto de la Secretaría de Economía, luego se incorporó a la Secretaría de la 
Función Pública para simplificar la normativa administrativa que rige la Administración 
Pública Federal y supervisar la operación de la política, y posteriormente la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de simplificar el orden normativo jurídico mediante los 
documentos que deba firmar el Presidente de la República. Asimismo, se constituyó un 
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria en el que participan, además de los entes 
señalados, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. 

9/ Información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio núm. UCGP/209/502/2014 del 29 de 

mayo de 2014. 
10/ Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2013. 
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Lo anterior muestra que la mejora regulatoria evolucionó de una política de fomento 
empresarial a una política de gobierno, enmarcada en la Constitución, ya que el Estado es el 
responsable de la rectoría del desarrollo nacional que garantice la certeza jurídica de las 
acciones de gobierno con una regulación clara y eficiente.  

Resultados 

1. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 
En 2013, la CJEF cumplió con cuatro (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y QUINTA) de las cinco 
Normas Generales de Control Interno, lo que permitió contar con una seguridad razonable 
de la eficiencia en la operación, de la confiabilidad de los registros y controles, señalados en 
el artículo tercero, numeral 14, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
Lo anterior, en razón de que la  CJEF contó con: 
• Un entorno y clima organizacional de respeto e integridad;  
• Un código de conducta autorizado, implementado y vigente;  
• Un Manual General de Organización; 
• Sistemas de Control de Gestión diseñados e instrumentados bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad; 
• Un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) en donde 
se verificó el cumplimiento de las acciones de mejora alineadas con los riesgos 
institucionales, y 
• La encuesta de autoevaluación de Control Interno Institucional y el Programa de 
Trabajo de Control Interno Institucional. 
Se constató que la CJEF no contó con manuales de procedimientos que permitieran verificar 
que las operaciones se realizan conforme a procedimientos autorizados y publicados, en 
términos de lo establecido en la Norma PRIMERA del numeral 14 del artículo tercero del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la CJEF señaló 
que programó la elaboración de los Lineamientos para la Elaboración, Revisión y Trámite de 
Instrumentos Jurídicos del Ejecutivo Federal, cuya conclusión se previó para el 31 de 
diciembre de 2014 y se constató que el avance registrado al mes de agosto fue de 55%. 
2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos para simplificar el orden normativo 
jurídico 

En 2013, la CJEF realizó acciones para atender los objetivos de la mejora regulatoria integral 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, como se detalla a continuación: 
  

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
ACCIONES REALIZADAS POR LA CJEF EN LA SIMPLIFICACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO JURÍDICO, 2013 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Meta nacional: México en Paz; Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; Línea de acción. 
Establecer mecanismos de enlace y diálogo permanentes con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con las 
organizaciones políticas nacionales para consolidar una relación respetuosa y eficaz. 

De lo realizado entre enero y diciembre de 2013, la CJEF coordinó las estrategias de la defensa jurídica en las 
dependencias y entidades de la APF, que permitieron establecer mecanismos de diálogo con los diferentes órganos 
jurisdiccionales y con ello fortalecer la relación con el Poder Judicial.  

ASUNTOS EN TRÁMITE Y RESUELTOS 
Tipo de asunto En trámite Resuelto 

Total 204 63 
Controversias Constitucionales 14 121/ 
Acciones de Inconstitucionalidad 5 3 
Juicios de Amparo 30 142/ 
Juicios de Nulidad 44 19 
Juicios de responsabilidad patrimonial del 
Estado 

15 8 

Procedimientos sancionatorios electorales 0 3 
Denuncias penales 10 0 
Juicios Laborales 80 3 
Juicios Agrarios 2 0 
Juicios Civiles 4 1 

FUENTE: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
1/ En atención a la naturaleza y por cuestiones técnicas, la representación presidencial de 

las Controversias Constitucionales 34/2010 y 66/2010, se otorgó a la Secretaría de 
Economía. 

2/ En atención a la naturaleza y por cuestiones técnicas, la representación presidencial del 
Juicio de Amparo en revisión 3345/2012, se otorgó a la Secretaría de Energía. 

Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno; Línea de acción. Impulsar la congruencia y consistencia del orden 
normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente que garantice certidumbre 
jurídica. 

En materia de adecuación del ordenamiento jurídico, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha efectuado 
690 revisiones jurídicas a diversos instrumentos normativos que se someten a consideración y firma del Presidente de 
la República. Entre ellos se encuentran 98 decretos, 48 acuerdos, 108 consultas, 60 instrumentos internacionales y 
plenos poderes, 301 nombramientos, 3 convenios y 72 patentes y despachos de las Fuerzas Armadas. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
Objetivo 4 Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF; Estrategia 4.5 Simplificar la regulación que rige a las 
dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno; Línea de acción 4.5.1 Eliminar la regulación 
innecesaria, obsoleta y duplicada para contar con la estrictamente necesaria e indispensable para una gestión eficiente. 

Participó en la revisión del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; los 
Decretos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Pasaportes y del Documento 
de Identidad y Viaje, y por el que se reforma la fracción XII del artículo 15 y se deroga la fracción IX del artículo 16 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; los proyectos de decreto de la Reforma Financiera, que 
incluyeron 29 leyes; el Código Federal de Procedimientos Penales; y una Iniciativa que modifica la reforma Fiscal, con 
11 leyes y el Código Fiscal de la Federación. 

FUENTE:  Poder Ejecutivo Federal: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México, 2013; Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, México, 2013; Primer Informe de Ejecución 2013, México, 2014, y oficio núm. 
CJEF/DGAF/1074/2014 del 20 de mayo de 2014. 
 

Aun cuando la CJEF no es responsable directa de ninguno de los objetivos de la mejora 
regulatoria planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, las acciones realizadas por la Consejería, en el 
ámbito de su responsabilidad, le permitieron cumplir con ellos. 

3. Eficacia en el cumplimiento de las metas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se incluyeron las cinco metas 
estratégicas de carácter cualitativo que se detallan a continuación: 
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• Constituirse como una instancia de apoyo jurídico ágil y eficiente en los asuntos que 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal sometan para opinión o 
dictamen; 
• Procurar la congruencia de criterios jurídicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; 
• Fomentar y participar con las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal en la definición oportuna de la agenda legislativa que el Gobierno Federal 
presenta a las Cámaras del Congreso de la Unión; 
• Intervenir de manera oportuna y adecuada en todos los juicios, instancias y actos 
procesales en los que tenga encomendada la representación del Titular del Ejecutivo 
Federal, y 
• Garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y 
humanos. 
Se verificó que las acciones de dictaminación y de atención de consultas jurídicas realizadas 
por la CJEF en 2013 le permitieron cumplir con las metas estratégicas señaladas.  
Asimismo, se verificó que en el “Programa de abatimiento de rezago de anteproyectos 
reglamentarios que no fueron expedidos dentro del plazo fijado por el Poder Legislativo”, la 
CJEF cumplió la meta de solicitar por escrito el estado que guardan los proyectos 
reglamentarios pendientes de ser expedidos por lo menos cada 6 meses, con lo cual se 
abatió el rezago de 23 (40.4%) de los 57 anteproyectos reglamentarios que no fueron 
expedidos dentro del plazo fijado por el Poder Legislativo, debido a que 9 dependencias no 
remitieron los anteproyectos, a éstos les hacían falta requisitos o bien, se atendieron 
parcialmente las observaciones de la consejería. Se constató que, en 2014, la consejería dio 
seguimiento a los 34 anteproyectos reglamentarios restantes.  
4. Dictaminación de anteproyectos y proyectos de regulaciones 

En 2013, la CJEF revisó y dictaminó los 1,611 asuntos que le fueron remitidos por parte de 
las dependencias y entidades de la APF, de los cuales el 70.7% (1,139) se concentró en tres 
aspectos: 37.6% (605) en patentes, 11/ 17.6% (284) en decretos presidenciales y 15.5% (250) 
en nombramientos de designaciones y propuestas presidenciales. 
En el periodo 2008-2013, la CJEF revisó y dictaminó 8,652 asuntos, los cuales disminuyeron 
en el periodo en 10.5%, al pasar de 1,799 en 2008 a 1,611 en 2013, debido principalmente a 
la reducción promedio anual del 11.7% en el número de patentes y despacho de las fuerzas 
armadas revisadas, que en conjunto representaron el 60.0% del total revisado. Los 
instrumentos jurídicos que menos se presentaron para su revisión fueron los reglamentos, 
decretos y acuerdos presidenciales, que en conjunto representaron el 14.1% en ese periodo. 

5. Asesoramiento a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

La CJEF registra las asesorías en el concepto de consultas en su Sistema de Control de 
Gestión, debido a que “las asesorías jurídicas, como función sustantiva de esta dependencia, 
comprenden como género y actividad las consultas, revisiones jurídicas a diversos 
instrumentos normativos, entre otros, decretos, acuerdos, instrumentos internacionales, 
plenos poderes, nombramientos, convenios, patentes y despachos de las fuerzas armadas, 
como se desprende del Reglamento Interior y del Manual de Organización General de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal”. 

11/ Se refiere a nombramientos del personal de las fuerzas armadas. 
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En el periodo 2008-2013, la CJEF atendió las 818 consultas que recibió; en ese lapso se 
determinó un aumento de 98.9% en estas acciones, al pasar de 93 consultas en 2008 a 185 
en 2013. 
6. Participación de la CJEF en el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria 

En 2013, no sesionó el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, del cual forma parte la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en los términos que establece el artículo 69-F de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
7. Coordinación entre la CJEF, la COFEMER y la SFP para la simplificación del orden 
normativo jurídico 

En 2013, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no se coordinó con la COFEMER para la 
simplificación del orden normativo jurídico en el marco del Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria, debido a que no sesionó el Consejo en ese año. 
En cuanto a la coordinación con la SFP, en noviembre de ese año, la CJEF suscribió las Bases 
de Colaboración con aquella dependencia y con la SHCP en las que se establecieron 
compromisos para identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las que 
tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos, trámites y 
servicios; así como para implementar revisiones periódicas de las normas internas y las que 
tienen impacto en el ciudadano, para mejorar el marco normativo vigente. 
8. Economía en el ejercicio de los recursos asignados 

En 2013, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ejerció 123,611.8 miles de pesos, 0.1% 
menos que el monto original aprobado de 123,764.2 miles de pesos para el programa 
presupuestario P001 “Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al 
Gobierno Federal”, de los que se erogaron para las actividades sustantivas 80,638.7 miles de 
pesos, que representaron el 65.2% del total. 
9. Rendición de cuentas 

En la Cuenta Pública de 2013 se incluyó el ejercicio del gasto, pero no se informó sobre el 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND 2013-2018, el PGCM 
2013-2018, ni de las metas estratégicas establecidas en el PEF 2013, debido a que la CJEF 
aportó para la integración de cuenta pública 2013, el registro de las operaciones contables 
en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF) y en términos del artículo 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la cuenta pública del Gobierno Federal es formulada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en dichos sistemas.  
Con la revisión, se determinó que en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 la CJEF y en 
el Primer Informe de Ejecución del PND informó sobre el fortalecimiento de la relación con 
el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Asimismo, en el Primer Informe de Gobierno 
2012-2013 se identificó una diferencia de 32 revisiones entre la información proporcionada 
por la CJEF a la SHCP (690 revisiones) a la publicada (658 revisiones), debido a que la SHCP 
no actualizó las cifras remitidas por la CJEF con fecha de corte al 31 de julio de 2013. 
Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SHCP informó que 
debido a que es factible implementar una mejora en el Sistema de Comunicación para la 
Integración del Informe de Gobierno, se solicitó a la Dirección General de Tecnologías y 
Seguridad de la Información que modificara el sistema para que las dependencias y 
entidades aportantes tengan acceso a la información contenida en las líneas de acción 
donde participan. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dictaminó los 640 decretos y acuerdos 
presidenciales, instrumentos internacionales y plenos poderes, decretos y reglamentos, que 
le fueron presentados, con lo cual las dependencias y entidades cuentan con regulaciones 
más claras para su operación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la simplificación del 
orden normativo jurídico, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se planteó que “México enfrenta todavía 
grandes rezagos en su marco jurídico, por lo que se requería de una profunda revisión y 
actualización del marco legal vigente”. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
planteó que “para elevar y democratizar la productividad se requiere contar con (…) un 
marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad que permitan a las empresas 
prosperar”.  

En complemento, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, 
se señaló que “en los últimos años, se han realizado diversas estrategias y acciones que han 
contribuido a renovar el diseño funcional de las instituciones públicas y la manera en cómo 
se vinculan con la ciudadanía. Sin embargo, éstas han sido acotadas e insuficientes, por lo 
que es necesario implementar, fortalecer y consolidar políticas que permitan mejorar la 
gestión gubernamental, el uso eficiente de los recursos, la transparencia, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas”; por ello, se consideró conveniente simplificar la 
regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del 
gobierno. 

En 2013, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) incluyó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación el programa presupuestario P001 “Asesoramiento en materia 
jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal”, con objeto de dictaminar los 
anteproyectos y proyectos de decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones 
presidenciales, tratados y demás instrumentos jurídicos que las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF) elaboren y pretendan someter a consideración y, en su 
caso, firma del Presidente de la República; así como desahogar las consultas jurídicas que 
formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En su 
operación se ejercieron 123,611.8 miles de pesos. 

Respecto de la dictaminación de anteproyectos y proyectos de decretos, acuerdos, 
nombramientos, resoluciones presidenciales, tratados y demás instrumentos jurídicos, en 
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2013, la CJEF revisó y dictaminó los 1,611 asuntos que recibió, de los cuales el 70.7% (1,139) 
se concentró en tres aspectos: 37.6% (605) en patentes, 17.6% (284) en decretos 
presidenciales y 15.5% (250) en nombramientos de designaciones y propuestas 
presidenciales. El 29.3% restante se integró de la manera siguiente: 8.4% (135) instrumentos 
internacionales y plenos poderes; 7.2% (116) despachos de las fuerzas armadas mexicanas; 
6.1% (99) decretos; 5.0% (81) acuerdos presidenciales, y 2.6% (41) reglamentos. 

En 2013, la CJEF instrumentó un Programa para abatir el rezago de 57 anteproyectos 
reglamentarios que no fueron expedidos dentro del plazo fijado por el Poder Legislativo, 
que consideró 15 dependencias y la Procuraduría General de la República. La dependencia 
realizó el seguimiento previsto, con lo que se eliminó el rezago de 23 (40.4%) de los 57 
anteproyectos reglamentarios del programa, debido a que 9 dependencias no remitieron 
sus anteproyectos, a éstos les hacían falta requisitos, o bien, no se atendieron las 
observaciones de la Consejería. En los 34 anteproyectos reglamentarios restantes, la 
Consejería dio seguimiento en 2014. 

En cuanto a las consultas, en el periodo 2008-2013, la CJEF atendió los 818 asuntos que le 
presentaron; en ese lapso se determinó un aumento de 98.9% en estas acciones, al pasar de 
93 consultas en 2008 a 185 en 2013. 

Con motivo de la revisión practicada se considera que la CJEF cumplió su mandato de 
otorgar consultas jurídicas y dictaminar los instrumentos jurídicos que le fueron 
presentados, con lo cual coadyuvó con el proceso de simplificación de la regulación que rige 
a las dependencias y entidades. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la CJEF cumplió con las normas generales de control interno 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas para simplificar el orden normativo 
jurídico. 

3. Verificar que la CJEF dictaminó los anteproyectos y proyectos de regulaciones, y sus 
respectivas manifestaciones de impacto regulatorio, que las dependencias de la APF 
presentaron. 

4. Verificar  que la CJEF asesoró a las dependencias y entidades de la APF en la 
elaboración, revisión y trámite de los anteproyectos y proyectos de regulaciones. 

5. Verificar que la CJEF participó en el Consejo Federal de Mejora Regulatoria y atendió 
las recomendaciones emitidas. 

6. Verificar que la CJEF se coordinó con la COFEMER y la SFP en la implementación de 
acciones para la simplificación del orden normativo jurídico. 
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7. Verificar los recursos erogados por la CJEF para la simplificación y actualización del 
orden normativo jurídico, el dictamen de los anteproyectos de regulación y el 
asesoramiento a las dependencias y entidades. 

8. Verificar que la CJEF reportó en los documentos de rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en materia simplificación 
del orden normativo jurídico. 

Áreas Revisadas 

La Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales; la Consejería Adjunta de 
Legislación y Estudios Normativos, y la Dirección General de Administración y de Finanzas de 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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