
RAFAEL MORGAN RÍOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 6 fracciones XII y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Que con fecha 22 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria de la Secretaria de la Función 
Pública, con la finalidad de contar con un mecanismo de coordinación interno que contribuyera 
a la simplificación y desregulación de las disposiciones que regulen la operación y 
funcionamiento de las unidades administrativas y órgano desconcentrado de la dependencia; 
 
 
Que con la creación del Comité de Mejora Regulatoria de la Secretaria de la Función Publica, 
se dio cumplimiento a diversas estrategias y objetivos que en materia de transparencia y de 
mejora regulatoria interna se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 
2001-2006; 
 
 
Que el Comité de Mejora Regulatoria de la Secretaria de la Función Pública concentra sus 
funciones en dos ámbitos principales de actuación que son: la acciones de simplificación y 
desregulación respecto de las disposiciones internas de la Secretaría y la operación de la 
Normateca Interna como un mecanismo de difusión y consulta de las disposiciones internas 
emitidas por la propia dependencia; 
 
 
Que en materia de mejora regulatoria el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de la Función 
Pública para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de 
Gobernación estandarizara, bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, 
políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que se deberán 
observar en el ámbito de la Administración Pública Federal y, en lo conducente, en la 
Procuraduría General de la República; 
 
 
Que como resultado de lo estipulado en el considerando anterior, se emitieron los manuales 
administrativos en materia de Auditorías; Adquisiciones; Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; Control Interno; Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Recursos 
Financieros; Recursos Humanos; Recursos Materiales; Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Transparencia y Rendición de Cuentas; 
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Que asimismo mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto 
de 2010, el Presidente de la República instruyó a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 
emitir regulación adicional a las disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios y 
procedimientos expedidos por la Secretaría de la Función Pública, por sí o con la participación 
de las dependencias competentes, en las materias de los citados manuales, señalando 
específicamente en el propio Acuerdo los supuestos de excepción a dicha obligación y 
facultando a esta Secretaría, a determinar en definitiva si las normas que en su caso pretendan 
emitir las instituciones se ubican en alguna de las excepciones previstas en el mismo;  
 
Que en atención a la citada política de regulación Base Cero, se derivaron hacia el interior de 
esta Secretaría diversas acciones de eliminación de normatividad interna que aunadas a la 
estrategia de contención normativa instruida por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, hacen 
necesario evaluar las funciones que lleva a cabo el Comité de Mejora Regulatoria de esta 
Secretaría a efecto de definir las mejores estrategias y políticas de mejora regulatoria internas;  
 
Que si bien es cierto el Comité de Mejora Regulatoria esta Secretaría ha tenido un papel 
trascendente en las estrategias y acciones de la política de mejora regulatoria de esta 
Dependencia, su importancia no radica en su existencia, sino en la continuidad de implementar 
acciones de simplificación, calidad regulatoria y contención normativa de manera permanente y 
sistemática, sin que necesariamente dichas acciones tengan que ser implementadas por un 
órgano colegiado;  
 
Que de conformidad con las atribuciones que el Reglamento Interior de esta Secretaría le 
otorga a sus unidades administrativas, existen dos unidades que cuentan con funciones que 
resultan acordes a las tareas que tiene a su cargo el Comité de Mejora Regulatoria, como lo 
son la Oficialía Mayor y la Unidad de Política de Mejoras de la Gestión Pública, he tenido a bien 
expedir el siguiente 

 
 
 
 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se abroga el Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria de 
la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
septiembre de 2003. 
 
 
SEGUNDO.- La Oficialía Mayor de esta Secretaría, implementará un Programa anual de 
revisión de la normatividad vigente, para identificar aquélla regulación que: 
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a) No sea necesaria. 
b) Se contraponga con lo establecido en los Manuales Administrativos de Aplicación 

General, y  
c) Sea susceptible de mejorar con base en estándares en materia de simplificación y 

calidad regulatoria. 
 
El citado programa será formulado por la Unidad de Políticas de Mejoras de la Gestión Pública.  
 
TERCERO.- Las unidades administrativas que pretendan proponer la emisión o modificación de 
una normatividad de carácter interno que regule la operación y funcionamiento de las unidades 
administrativas y el órgano desconcentrado de la Secretaría, previo a su emisión someterán a 
consulta de los posibles interesados el anteproyecto respectivo en la página de Intranet de la 
Secretaría dentro de un periodo de 10 días hábiles para efectos de que la unidad administrativa 
proponente valore y, en su caso, integre las propuestas que estime pertinentes.  
 
Cuando a juicio de las unidades administrativas proponentes la consulta a que hace referencia 
el párrafo anterior, pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o 
se trate de una situación de emergencia, podrán bajo su exclusiva responsabilidad abstenerse 
de realizarla, para lo cual deberán elaborar la justificación respectiva.   
 
CUARTO.- La Oficialía Mayor mantendrá conforme al esquema vigente la coordinación de la 
Normateca Interna de la Secretaría y solicitará a las unidades administrativas promoventes de 
normativa la inclusión, modificación o eliminación de las disposiciones en la citada Normateca, 
quedando además facultada para emitir o modificar el Manual de Operación respectivo.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
México, Distrito Federal, a  

 
 
 

EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

 
RAFAEL MORGAN RÍOS 

 

Última hoja del Acuerdo por el que se abroga el 
diverso por el que se establece el  Comité de 
Mejora Regulatoria de la Secretaría de la 
Función Pública  


