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 El día 18 de abril de 2012, el Centro de Estudios de Derecho e In-
vestigaciones Parlamentarias tuvo como invitado, para impartir la confe-
rencia “La Mejora Regulatoria en México”, al Lic. Alfonso Carballo Pérez, 
Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, quien nos 
transmitió sus conocimientos teóricos y prácticos en la materia.

 El conferenciante nos mostró que la Mejora Regulatoria resulta de 
gran importancia a nivel internacional y nacional, y un ejemplo de ello, fue 

graves repercusiones a nivel global; la  cual se consideró fue motivada por 
problemas regulatorios. 

 Durante su exposición trató temas de gran interés, tales como: las 
políticas empleadas en el mundo; los tipos de regulación; la función de la 
Comisión Federal de la Mejora Regulatoria; las doce recomendaciones que 
emitió la OCDE, a través del Comité de Política Regulatoria, para llevar a 
cabo el proceso regulatorio; y por último, habló sobre la Política de Gober-
nanza regulatoria, que se considera como la evolución de las políticas de 
desregulación.

 Lo anterior, motivó que el CEDIP decidiera publicar, en este Fo-
lleto temático, dentro de la serie verde, la presentación expuesta por el 

personas, una cultura sobre la Mejora Regulatoria en nuestro país.

Lic. César Becker Cuéllar
Director General del Centro de Estudios

 de Derecho e Investigaciones Parlamentarias
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FICHA CURRICULAR
ALFONSO CARBALLO PÉREZ

 El Lic. Alfonso Carballo Pérez es licenciado y maestro en Economía, 
ambas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo cuen-
ta con una estadía académica, con estudios de posgrado en Negocios en la 

 Cuenta con un curso en Capacitación, en Gestión Estratégica de 

años de experiencia en el Programa de Mejora Regulatoria del Gobierno 
Federal de México trabajando en la formulación e instrumentación de pro-
puestas de mejora regulatoria de diversos sectores económicos del país, e 

-
mica, que fue el antecedente de la COFEMER.

-
mico del derecho, en diversas universidades en México, entre las que se 

-

países en temas de regulación, como Brasil, Colombia, Costa Rica y Rusia.

 Es miembro, desde el año 2011, del Comité de Política Regulatoria, 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y actual-
mente es Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
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 El Director General Lic. César Becker Cuéllar: En primer lugar quie-
ro agradecer al licenciado Alfonso Carballo, que haya aceptado venir a pla-
ticar con nosotros, así como a exponernos sus ideas en torno a la Mejora 
regulatoria en México.

 Nadie más autorizado que él para expresárnoslo, en función de su 
autoridad, no solamente como especialista y profesional, sino como Direc-
tor de la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 En nombre del señor diputado Omar Fayad Meneses, y de todos 
los diputados que integran el Comité del CEDIP agradezco, tanto a nuestro 
conferenciante, como a todos ustedes, su presencia.

-
ción de la técnica normativa, es de gran interés. Lo más grave sería que no-
sotros, en el Legislativo, opináramos sobre proyectos de los legisladores, 
para que luego los integrantes de la Comisión de Mejora Regulatoria, des-
regulen o se vean imposibilitados a tomar medidas porque están frente a 
disposiciones de carácter legal. En el mejor de los casos nos encontramos 

 No habíamos establecido, anteriormente, un contacto permanen-
te, pero esperamos, que a partir de hoy, se dé institucionalmente, entre la 
Comisión de Mejora Regulatoria, y los órganos de asesoría técnica, como 
somos para los legisladores, los integrantes del CEDIP.

 El primer paso es conocer los criterios que se aplican para la Mejo-
ra Regulatoria en México y  en esta administración. Obviamente, hay de-
trás de él problemas de método, de criterios, de políticas, de propósitos 
que persigue la mejora regulatoria en el país.

-
nómica, consultar con una especialista brasileña, sobre cuál había sido, en 
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me hizo una evaluación rápida, me dijo —en  Brasil nosotros teníamos 

nada más que no la aplicamos.  Y ustedes en México no tenían normativi-
dad regulatoria.

 En otras palabras, el tema no es regular o no regular, sino regular 
en qué medida, qué actividades, de qué manera, que facilite tareas, que 
propicie, que promueva, que efectúe la promoción e incentive y desincen-
tive y controle ciertas conductas de la Administración Pública, y de los par-
ticulares. 

 El objetivo es iniciar una relación permanente de intercambio de 
opiniones y de ópticas. Antes de la reunión, él me comento sobre la natu-
raleza de los organismos reguladores, y el propósito de los mismos, por lo 
que es necesario que sean divulgados.

 Pero sin mayor preámbulo, les presento a don Alfonso Carballo Pé-
rez, quien nos hablara sobre la Mejora Regulatoria en México. Bienvenido.
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 EL DIRECTOR GENERAL LIC. CÉSAR BECKER CUÉLLAR: 
más, en nombre del Comité de Diputados de este Centro de Estudios, y de 
su presidente, el diputado Omar Fayad, agradezco, tanto al licenciado Car-
ballo, como a sus asesores y secretario particular, el apoyo prestado para 
que se lograra esta conferencia.

 Esperamos, que en todos los asistentes, el ponente -con sus cono-
cimientos y la claridad de su exposición-, haya logrado sembrar una semilla 
para perfeccionar su información para poner mayor atención en este tema 
apasionante y de actualidad.

 Vamos a profundizar en estos asuntos, porque nuestra tarea está 
vinculada con la normatividad, y como dijeran los no kelsenianos, no debe-
mos olvidar que detrás del Derecho hay propósitos, causas y razones. 

 Desde el original concepto de “desregulación”, que tenía el pro-

-
pone más equilibradamente.

 Creo que estos son grandes avances que nos orientan a no ense-
ñorear al dios mercado, que falla, y la historia lo ha demostrado, en contra-
posición a un exceso de regulación que limita. 

 Yo creo que la historia nos está dando lecciones muy importantes, 
y son temas a desarrollar por los investigadores del Centro, los asesores 
de los Diputados, que se encuentran aquí presentes, los secretarios téc-
nicos de las comisiones, y demás interesados que nos siguen a través del 
Canal del Congreso.

 Creo que es fundamental este primer paso. Vamos a crear, a for-
talecer una cultura de la gobernanza regulatoria, una cultura de la regula-
ción adecuada, sin olvidar los propósitos ulteriores de la norma.

 Vamos a entregar al licenciado Alfonso Carballo Pérez, este reco-
nocimiento por su participación como ponente en la conferencia “La Me-
jora Regulatoria en México”, llevada a cabo en la sede de la Cámara de 
Diputados en San Lázaro, el 18 de abril de 2012. Firman el diputado Omar 
Fayad Meneses y el de la voz. También le obsequiamos unas publicaciones 
del Centro. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. 

37



DISEÑO EDITORIAL Y PORTADA




