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Mejoras 
regulatorias:

¿a consulta 
pública?

PARA EL 
DESARROLLO 
DEL SECTOR  En el año 2000 se creó la 

Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria con 
el objetivo de promover la 

transparencia en la elaboración 
y aplicación de las regulaciones 

en el ámbito federal. 

n el año 2018, dicha Comisión Federal 
fue transformada en Comisión Nacional 
y ampliado su alcance con el objetivo 

de que a nivel nacional, federal, estatal y 
municipal las propuestas regulatorias se sometan a 
consultas públicas y análisis que garanticen bene-
ficios a la sociedad. 

A pesar de que la política de mejora regulatoria 
lleva más de 22 años institucionalizada y que su 
alcance es nacional desde hace 4 años, el conoci-
miento de los mecanismos de participación ciu-
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dadana en los procesos de elaboración de regulaciones es casi inexistente. 
Solamente un puñado de personas y empresas especializadas conocen 
este proceso, el cual carece de la publicidad necesaria para que todos los 
potenciales interesados puedan conocer los proyectos regulatorios que 
pudieran afectar su actividad económica.

Desconocer las consultas públicas y el proceso de mejora regulatoria 
elimina la oportunidad de externar opiniones y preocupaciones sobre 
las posibles nuevas regulaciones. Usualmente se cree que la emisión 
de comentarios no tiene sentido; sin embargo, desde el 2018 el marco 
regulatorio ha otorgado mayor importancia a la sociedad al obligar a la 
autoridad a contestar cada comentario recibido y sujetar la autorización 
de la publicación de la regulación en el Diario Oficial de la Federación a 
la atención de todos los comentarios respectivos. 

Desidia
La poca participación en las consultas públicas no es excepción en el 

sector gasolinero, como puede observarse en los proyectos regulatorios 
correspondientes: 

i) Requisitos para gasolineras.
ii) Requisitos para comercializadores.
iii) Requisitos para participación cruzada (cuando un comercializador
 o usuario final es dueño de infraestructura de transporte por ducto
 y/o de almacenamiento).

Destaca que mientras la actividad se encuentra aguas arriba del expen-
dio, mayor es el número de comentarios. Por lo general las empresas de 
comercialización, transporte por ducto y almacenamiento son de mayor 
tamaño que los grupos empresariales de expendio, por lo que es habitual 
que tengan áreas especializadas en regulación al contar con gobiernos 
corporativos, lo que explica en cierto grado la mayor participación en 
dichos proyectos.

Si uno compara el número de comentarios contra el de empresas, es 
claro que la participación es poca y en algunos casos casi inexistente. En 
lo que corresponde al expendio, la participación no llega ni al 1% (sólo 

Comentarios recibidos por proyectoTABLA 1

Proyecto

Gasolineras
Comercialización

Participación cruzada

Comentarios

8
19
28
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hay 8 comentarios de un sector que suma más de 6 mil empresas). Pu-
diera pensarse que el bajo nivel de participación está relacionado con el 
hecho de que se trata de requisitos para nuevas estaciones de servicio 
y que las empresas afectadas podrían ser pocas, sin embargo, el pro-
yecto contiene obligaciones que afectan de manera directa a empresas 
que operan actualmente, como aquellas cuyo permiso no establece de 
manera expresa la marca de combustible a expender (se estima que re-
presentan aproximadamente el 20% del total de estaciones en el país). 
El ejemplo anterior no sólo afecta a estaciones de servicio sino también 
a comercializadores, lo que hace aún más increíble la poca cantidad de 
comentarios recibidos. 

El bajo nivel de participación parece derivarse del desconocimiento 
sobre la existencia de la CONAMER, la escasa publicidad de las con-
sultas públicas y hasta la desidia para participar en estos procesos por 
sus escasos resultados. Independientemente de resultados anteriores o 
expectativas fallidas, es muy importante participar en los procesos de 

consulta pública bajo el nuevo 
marco regulatorio, ya que 

se registran antecedentes 
importantes por parte 
de la sociedad; la au-
toridad se ve obligada  
a dar atención a cada 
comentario, y se posi-
bilita una ventana de 

amparo contra la re-
gulación en caso de que 

el proceso de elaboración 
de políticas públicas no se 

hubiera llevado de manera 
apropiada.

La desidia y el pasado no 
deben ser una justificación 

para evitar participar en estos 
procesos tan importantes para la 

actividad económica en nuestro país. 
En caso de enterarse de la existencia de 

procesos abiertos de consulta pública lo 
más recomendable es difundir, animar a la 

participación y compartir información con 
colegas, empresas amigas y cualquier otro 

interesado, a fin de transparentar, socializar 
y demandar a la autoridad rendición de cuentas 

sobre su actuación. 
Asimismo, en diversas ocasiones, el actuar 

gubernamental conlleva ciertos resultados por falta 
de información, por lo que estos procesos permiten 

minimizar la ceguera y el sesgo que pudiera tener la 
autoridad a la hora de regular.


