MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS NORMATIVOS
PRESENTACIÓN.
La norma administrativa es un elemento articulador de diversos factores relativos al
buen funcionamiento de la maquinaria estatal. Una buena norma reviste una serie de
características medibles en tanto reflejen la realidad de aquellos objetivos que se
pretenden regular con su emisión.
Como autoridad rectora en materia de mejora regulatoria, la Secretaría de la Gestión
Pública se encuentra realizando acciones que propicien el mejoramiento del marco
normativo al que se sujeta el actuar de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
El interés por implementar este tipo de acciones tiene una doble finalidad, por un lado,
busca que los servidores públicos estatales tengan un marco normativo idóneo, claro,
coherente y funcional, que les permita desempeñarse correctamente en el ejercicio de
sus actividades; por el otro, que derivado de normativas bien diseñadas, los ciudadanos
tengan garantizada una mejor atención en todas aquellas actividades en las que se
enfrentan a los agentes del estado, ya sea para realizar un trámite, un servicio, ejercer
un derecho o cumplir con una obligación.
Es por ello que se ha generado este documento, concebido como un instrumento de
apoyo, orientación y consulta para todos aquellos servidores públicos que tengan la
necesidad de elaborar una disposición que regule cualquier actividad en la
Administración Pública.
Este Manual pretende proporcionar una serie de elementos de observancia en la
formulación de un proyecto normativo. Como guía para la elaboración de normas,
busca sistematizar el conocimiento y la experiencia en esta materia, con el simple
cometido de aprovechar lo que en la práctica ha resultado de utilidad para el
mejoramiento de la calidad de nuestras disposiciones normativas.
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Así pues, tratando de poner al alcance todo aquello que nos pueda servir de manera
práctica para lograr nuestro objetivo, en el primer capítulo se aborda el concepto
Lenguaje Claro, desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, dependencia
federal encargada de la simplificación regulatoria, sintetizando aquellas consideraciones
que pueden ser de utilidad para la elaboración de instrumentos normativos, ello no
significa que el resto del estudio deje de ser aplicable, no obstante, para mayor
ahondamiento se recomienda consultar el texto completo en la página electrónica de la
dependencia en cita.
En el segundo capítulo, continuando con el interés de recapitular lo que ya se ha hecho
en materia de mejora del marco normativo, se expone el contenido y características de
los principales instrumentos jurídicos emitidos en la Administración Pública Federal,
resultado de un diagnóstico realizado por la secretaría mencionada en el párrafo
anterior, sobre las disposiciones que rigen el actuar de la Administración Pública en ese
orden de gobierno, con el que buscan iniciar un proceso de homologación e impulsar la
calidad regulatoria.
Por lo que respecta al tercer apartado, se presentan algunas cuestiones de Técnica
Legislativa a considerar en la elaboración de proyectos normativos; se muestran
únicamente aquellos principios o consideraciones generales que por su importancia no
pueden ser omitidas, evitando entrar en minucias, puesto que para ello existe una gran
cantidad de bibliografía en materia de redacción y técnicas legislativas que podrá
consultarse, dependiendo los intereses del elaborador de la norma.
Finalmente, en el cuarto capítulo se aborda el proceso para la elaboración de
disposiciones administrativas de carácter general en la Administración Pública Estatal,
tomando en cuenta el contenido de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios, de la que se desprende la posibilidad de elaborar
Manifestaciones de Impacto Regulatorio como instrumento para justificar la necesidad
de crear, modificar o suprimir este tipo de normas jurídicas, asimismo se identifican a
los agentes del proceso y se señalan funciones básicas que desempeñan.
Estamos conscientes de que no hay normas perfectas, pero es necesario hacer un
esfuerzo por redactarlas y estructurarlas de la mejor manera, para que sus destinatarios
y operadores comprendan con toda claridad la intención de quienes las confeccionan.
Así pues, sin mayor preámbulo, ponemos a su disposición el presente trabajo,
esperando cumplir con la finalidad que persigue.
Lic. Miguel Márquez Márquez
Secretario de la Gestión Pública
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Capítulo I. La importancia de utilizar un lenguaje claro en la
elaboración de instrumentos normativos. I.1 ¿Qué es el Lenguaje Claro?; I.2
Consideraciones previas a la elaboración de instrumentos normativos; I.3 La importancia de pensar en el
destinatario de los documentos normativos; I.4. El proceso de la escritura de un documento normativo.

I.1

¿Qué es el Lenguaje Claro?

Recientemente la Secretaría de la Función Pública realizó un estudio al que denominó
Lenguaje Claro1, concepto al que define como usar un lenguaje simple, claro y directo,
que permita a los lectores concentrarse en el mensaje que se quiere transmitir y
comprenderlo de manera fácil y rápida.
El uso del lenguaje claro, orientado a las necesidades de los destinatarios de los
documentos que se elaboren, fortalecerá el entendimiento, la transparencia, la certeza
jurídica y fomentará una cultura de legalidad.
No basta solamente con las buenas intenciones de quien elabora la norma, una
concepción equivocada sobre las funciones, los impactos que tendrá o una deficiente
técnica pueden originar consecuencias no deseadas, una sobreestimación de sus
efectos o bien, problemas en el incumplimiento de la misma.
I.2

Consideraciones previas a la elaboración de instrumentos normativos.

En nuestras tareas cotidianas, y sobre todo a la hora en que nos encontremos en
ocasión de elaborar proyectos normativos, debemos tomar en cuenta aspectos
esenciales como:
 ¿A quiénes escribimos? Puede ser a otros servidores públicos, a la ciudadanía
en general o solamente a determinados sectores de ésta.
 ¿Para qué? Escribimos para comunicar, notificar, solicitar, normar, instruir, etc.
 ¿Qué impactos esperamos obtener? Habrá que tomar en cuenta que para
lograr los resultados proyectados, el texto debe ser adecuado para los
destinatarios, claro y comprensible, de lo contrario éstos perderán tiempo

1

Secretaría de la Función Pública, Lenguaje Claro, Tercera Edición, México, 2007.
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tratando de interpretar lo que se quiere decir, difuminando la posibilidad de
obtener los impactos esperados en los tiempos idóneos.
Así pues, podemos afirmar que los ciudadanos requieren, para ejercer sus derechos y
cumplir con sus obligaciones, que el Gobierno les proporcione instrucciones precisas; a
su vez, los servidores públicos necesitamos que las normas que dirijan nuestro actuar
proporcionen el marco idóneo para ejercer nuestras facultades y reducir al máximo
errores, aumentando por ende nuestra productividad.
Con el uso de las directrices enmarcadas en el concepto de Lenguaje Claro, se
formularán textos, contenidos en normativas, documentos dirigidos a ciudadanos,
documentos administrativos, documentos estratégicos, información contenida en
páginas electrónicas, formatos para trámites y servicios, etc., más claros y precisos, de
acuerdo a las necesidades de los destinatarios; no obstante, para los fines de este
Manual, únicamente nos interesará aquello que le resulte aplicable a la primera de las
categorías mencionadas.

1.3 La importancia de pensar en el destinatario de los documentos normativos.
El primer paso para lograr los resultados esperados de un texto normativo es conocer
las características de aquellos a los que va dirigido, así como qué tienen que hacer con
la información que se les trasmite en el mismo. Algunos cuestionamientos que nos
serían de utilidad, para satisfacer esta primera etapa, serían los siguientes:
 ¿Quiénes van a leer el texto a escribir?
 ¿Qué características tiene el grupo de personas a quienes va dirigido?
 ¿Qué intereses tienen en relación con el documento normativo que se está
integrando?
 ¿Qué tanto saben del tema o el contenido del documento normativo?
 ¿Qué impactos puede causarles en el ejercicio de sus funciones o actividades?
Así pues, el texto debe estructurarse para cubrir las necesidades de información de
aquellos a quienes se encuentra dirigido, además de incluir información y detalles que
puedan ser relevantes para otros que quizá no tengan tanto interés en el texto pero que
por alguna razón lo leerán. Aquí hay una consideración muy importante que debemos
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tomar en cuenta al redactar nuestros instrumentos normativos, pensar en el lector no es
escribir de manera clara, sencilla o comprensible para el grueso de la población, sino
para que entienda el ciudadano o servidor público a quien van dirigidas las
disposiciones que lo integran.

1.4. El proceso de la escritura de un documento normativo.
Ahora bien, ¿Cómo empezamos a redactar nuestro documento normativo?; casi nadie
utiliza un proceso para escribir. Dicho proceso es sencillo, tiene únicamente tres pasos
relacionados entre sí, estos son:
 Planear. Tener un plan acelera el proceso de escritura, así evitaremos
perdernos a la mitad del documento que estemos realizando por que se enredaron
los supuestos que teníamos intención de abordar, ni tendremos que hacer tantas
correcciones. Esto se logra tomando las siguientes prevenciones:
o Definir el propósito del documento. Un propósito preciso y claro es el
mejor instrumento del editor para alcanzar lo que se quiere lograr. Para ello
habrá que definir lo que se quiere y qué hará el lector con las disposiciones
contenidas en el texto del documento normativo a crear.
o Identificar al lector. Al hacer esto, podemos estar en condiciones de usar
las palabras y el tono ideal de acuerdo con sus características y expectativas.
o Generar las ideas a tratar. Podemos comenzar por escribir todas las
ideas o conceptos que se abarcarán para, a partir de ello y de acuerdo a su
importancia, identificar los campos o apartados que integrarán la estructura de
nuestro documento normativo.
o Ordenar estas ideas. Al realizar esta actividad, podremos organizar, bajo
una secuencia lógica, la estructura del cuerpo normativo y comenzar la
siguiente etapa en base a este bosquejo general.
 Escribir. Después de planear el contenido y contar con una estructura mínima,
se debe de recabar la información necesaria para desarrollar las ideas generadas y
convertirlas en preceptos normativos, para ello es recomendable acudir a las áreas
involucradas para que nos contextualicen las diversas aristas que puede presentar
la problemática a regular.
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Aquí es muy importante investigar modelos de instrumentos como los que se
pretenden elaborar, a efecto de que nos proporcionen ideas sobre la estructura y la
secuencia idónea, sin que ello signifique que tengamos que acoplarnos a modelos
específicos, solo serán elementos orientadores en nuestra actividad, buscando
nunca limitar la capacidad de innovar, bajo argumentos sólidos que así lo
justifiquen.
Asimismo, en este apartado es recomendable utilizar oraciones cortas y claras;
eliminar palabra innecesarias; comunicar una sola idea por oración, utilizar
estructuras sencillas, evitando párrafos extensos.
 Revisar. Un documento normativo, aunque su texto sea muy bien escrito, debe
ser sujeto a varias revisiones, la finalidad que persigue esta etapa será variada:
depurar el contenido, organizar mejor las ideas, simplificar las oraciones, precisar la
información, corregir la ortografía o eliminar errores.
El seguimiento de estas recomendaciones generales nos ayudará a tener una mayor
perspectiva de los elementos necesarios para iniciar a elaborar nuestros instrumentos
normativos y, en general, cualquier documento necesario en el ejercicio de nuestras
funciones, no obstante, sugerimos consultar en su totalidad el Manual de Lenguaje
Claro, editado por la Secretaría de la Función Pública, texto por demás valioso para los
fines de la mejora, simplificación y calidad regulatoria en la Administración Pública de
cualquier orden de gobierno.
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Capítulo II. Principales instrumentos normativos utilizados en la
Administración Pública. II.1 Norma; II.2 Política; II.3 Acuerdo; II.4 Lineamiento; II.5 Regla; II.6
Oficio; II.7 Manual.

En su Guía para emitir Documentos Normativos2, la Secretaría de la Función Pública
realizó un diagnóstico de las disposiciones que rigen a la Administración Pública
Federal, encontrando más de 32 documentos distintos que regulan la operación y
funcionamiento de sus instituciones, de este análisis, entre otros, destacan los
siguientes resultados:
 No obstante que existían documentos con denominaciones técnicas distintas,
en realidad tenían la misma estructura, alcance o contexto de aplicación y propósito
regulador. Solo una tercera parte de esos instrumentos mostraban elementos y
características diferentes a la de los demás, lo que permitió entender que se
requieren de 7 a 10 diferentes tipos de documentos normativos, no más de 32.
 Existe sobreregulación, concepto que se define como un exceso de
documentos emitidos para regular.


Los documentos no están debidamente fundados y motivados.



Se presentan duplicidades y contradicciones en la normativa.



Se presenta una redacción compleja y difícil de entender.

 Se observa una denominación incongruente, con relación al contenido de la
normativa.
Así pues, los resultados arrojados hacen necesario adoptar mejores prácticas,
tendientes a:
 Estandarizar el marco jurídico administrativo que rige la gestión gubernamental,
reduciendo al mínimo funcional el tipo de documentos normativos que se emiten.
 Asegurar que los instrumentos que tienen una denominación de documento
normativo, efectivamente tenga carácter regulatorio.

2

Secretaría de la Función Pública, Guía para Emitir Documentos Normativos, Segunda Edición, México, 2007.
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 Dar claridad y certeza, sobre qué documentos no son regulatorios y por tanto,
constituyen simples instrumentos de referencia o apoyo.
Por su parte, en nuestra entidad federativa, actualmente la Secretaría de la Gestión
Pública, dentro de los instrumentos de mejora regulatoria que se encuentra
implementando, ha echado a andar las e – Normatecas, tanto Internas como Estatal.
Las primeras son concebidas como instrumentos electrónicos de compilación, difusión y
consulta de las disposiciones normativas en que se fundamenta el actuar de la
Administración Pública Estatal, la segunda se integra a partir de las primeras, respecto
de aquellos instrumentos que tienen aplicación para dos o más dependencias y
entidades.
La e-Normateca es un portal aliado al servicio de los servidores públicos, ya que brinda
el apoyo necesario para la eficaz y eficiente ejecución de sus tareas administrativas,
además, es un instrumento abierto a cualquier persona que quiera conocer sobre el
marco normativo vigente del Gobierno Estatal, lo cual brinda certeza jurídica.
A partir de estos instrumentos, podremos obtener un diagnóstico puntual de las
disposiciones que rigen la Administración Pública Estatal, lo que servirá de insumo a
efecto de generar acciones en materia de mejora regulatoria, como a nivel federal,
tendientes a que la normativa sea ordenada, estandarizada, suficiente, adecuada, fácil
de entender y aplicar, que de certeza jurídica a los servidores públicos y reduzca cargas
administrativas innecesarias.
No obstante lo anterior, consideramos que los resultados que se deriven de los
instrumentos citados no distarán demasiado de aquellos obtenidos en la federación, por
lo que resulta conveniente impulsar acciones de homologación del marco normativo en
nuestra entidad, siendo prudente presentar los documentos normativos más utilizados,
así como algunos de sus elementos característicos, a efecto de que puedan ser
tomados en cuenta a la hora de estar ante la necesidad de elaborar alguno de ellos.

II.1 Norma.
La norma, es una regla de conducta obligatoria que rige y determina el comportamiento
de los servidores públicos o de los particulares. Su propósito es dirigir la actuación
general de las instituciones gubernamentales, de los servidores públicos o, en su caso,
de los particulares. Se emite cuando se requiere determinar o dirigir una actividad. Sus
elementos esenciales, de acuerdo a las necesidades del emisor, son los siguientes:
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 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la
norma.
 Consideraciones. Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para
emitir la norma.
 Objetivo. Explica el por qué o para qué de la norma.
 Ámbito de aplicación. Define a las personas u organismos responsables de
cumplir y aplicar la norma así como, en su caso, el territorio sobre el cual resulta
aplicable.
 Definiciones. Relación de los términos que facilitan la comprensión de la norma.
Estas vendrán en orden alfabético para facilitar su localización.
 Vigencia. Indica la fecha a partir de la cual la norma tiene validez, así como el
periodo en el cuál será aplicable. Es importante considerar la abrogación o
modificación de aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la
expedición de un nuevo documento.
 Disposiciones Generales. Precisa el contenido de la norma, incluyendo aspectos
relacionados con su aplicación y observancia, tales como la unidad administrativa
responsable de su interpretación, o aquella que será la encargada de vigilar,
verificar o evaluar su cumplimiento.
 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo, cargo y firma del servidor público facultado, así como la fecha
correspondiente.
 Transitorios. Los artículos transitorios establecen las actividades y los procesos
que, de forma previa o simultánea, deben llevarse a cabo para la debida aplicación
de la norma.
II.2 Política.
La política, es una directriz general o principio rector para la conducción de la gestión
administrativa en direcciones específicas, que implica el proceso de toma de decisiones
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y la ejecución de objetivos específicos a nivel institucional. Su propósito es establecer
los principios generales que deben seguir los servidores públicos y sus instituciones.
Se emite cuando se requiere conducir, organizar o establecer un marco de actuación
general relacionado con objetivos institucionales. Sus elementos esenciales, de
acuerdo a las necesidades del emisor, son los siguientes:
 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la
política.
 Consideraciones. Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para
emitir la política.
 Objetivo. Explica los propósitos de la política.
 Objetivos estratégicos o generales. Establece los patrones de comportamiento
o funcionamiento institucional que los servidores públicos pueden y deben
observar para alcanzar las metas institucionales prioritarias.
 Objetivos operacionales o específicos. Establecen las actividades detalladas de
los destinatarios y los responsables de la política con el fin de planear, organizar y
controlar un proceso.
 Ámbito de aplicación. Define a las personas u organismos responsables de
cumplir y aplicar la política así como, en su caso, el territorio en el cual resulta
aplicable.
 Definiciones. Listado de términos relacionados con el texto de la política. Estas
vendrán en orden alfabético para facilitar su localización.
 Vigencia. Indica la fecha a partir de la cual la política tiene validez, así como el
periodo en el cuál será aplicable. Es importante considerar la abrogación o
modificación de aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la
expedición de un nuevo documento.
 Disposiciones Generales. Determinan los principios generales que deberán
observar los servidores públicos conforme a objetivos institucionales.
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 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo, cargo y firma del servidor público facultado, así como la fecha
correspondiente.

II.3 Acuerdo.
El acuerdo, es el instrumento emitido por los servidores públicos facultados para definir
o delegar funciones, atribuciones o para determinar acciones específicas. Su propósito
será entonces instruir acciones de una o más partes involucradas. Se emite cuando se
requiere regular situaciones específicas a través de acciones, funciones o actividades
de dos o más instituciones o instancias. Los apartados de un acuerdo son los
siguientes:
 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta el
acuerdo.
 Consideraciones. Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para
emitir el acuerdo.
 Objetivo. Describe la finalidad del acuerdo.
 Responsables y sus obligaciones. Designación de partes responsables del
cumplimiento del acuerdo. Las facultades y atribuciones que se otorguen a
unidades administrativas o instituciones específicas. Detalla las funciones, los
compromisos y las obligaciones que adquieren las dependencias o entidades.
 Definiciones. Grupo de conceptos relacionados con las disposiciones generales y
que facilitan la comprensión y aplicación del acuerdo. Estas vendrán en orden
alfabético para facilitar su localización.
 Vigencia. Indica la fecha a partir de la cual el acuerdo tiene validez, así como el
periodo en el cuál será aplicable. Es importante considerar la abrogación o
modificación de aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la
expedición de un nuevo documento.
 Disposiciones Generales. Establece, según el caso, términos y parámetros que
deberán seguirse para cumplir con el objetivo del acuerdo.
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 Mecanismos de vigilancia y evaluación. Señala el área o unidad administrativa
encargada, conforme a sus atribuciones, de vigilar, verificar o evaluar el
cumplimiento del acuerdo.
 Interpretación. Define a la unidad designada en el acuerdo como responsable de
su interpretación para efectos administrativos.
 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo, cargo y firma del servidor público facultado, así como la fecha
correspondiente.
 Transitorios. Los artículos transitorios establecen las actividades y los procesos
que, de forma previa o simultánea, deben llevarse a cabo para la debida aplicación
del acuerdo.
 Anexos. Incluye los documentos complementarios para la aplicación del acuerdo.

II.4 Lineamiento.
A través del lineamiento se establecen los términos, límites y características de las
actividades del sector público. Su propósito es describir las etapas, fases y pautas
necesarias para desarrollar una actividad u objetivo. Se emite cuando se requiere
particularizar o detallar acciones que derivan de un ordenamiento de mayor jerarquía.
Su estructura es la siguiente:
 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustentan los
lineamientos.
 Consideraciones. Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para
emitir los lineamientos.
 Objetivo. Describe la finalidad de los lineamentos.
 Ámbito de aplicación. Define a las personas u organismos responsables de
seguir y aplicar los lineamientos así como, en su caso, el territorio en el cual
resulta aplicable.
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 Definiciones. Grupo de conceptos relacionados con las disposiciones generales y
que facilitan la comprensión y aplicación de los lineamientos. Estas vendrán en
orden alfabético para facilitar su localización.
 Requisitos. Relación de elementos, documentos e información necesaria para
realizar el objetivo de los lineamientos.
 Vigencia. Indica la fecha a partir de la cual los lineamientos tienen validez, así
como el periodo en el cuál será aplicable. Es importante considerar la abrogación
o modificación de aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la
expedición de un nuevo documento.
 Disposiciones Generales. Establece, según el caso, el conjunto de etapas,
requisitos, acciones, seguimiento, obligaciones y coordinación necesarios para
cumplir con el objetivo de los lineamientos.
 Mecanismos de vigilancia y evaluación. Señala el área o unidad administrativa
encargada, conforme a sus atribuciones, de vigilar, verificar o evaluar su
cumplimiento.
 Lineamientos generales y específicos. Descripción de los términos, elementos o
directrices generales o específicas que se aplicarán de manera uniforme a todas
las etapas de un proceso.
 Interpretación. Define a la unidad responsable de la interpretación de los
lineamientos, según sea el caso.
 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo, cargo y firma del servidor público facultado, así como la fecha
correspondiente.
 Transitorios. Los artículos transitorios establecen las actividades y los procesos
que, de forma previa o simultánea, deben llevarse a cabo para la debida aplicación
de los lineamientos.
 Anexos. Incluye los documentos complementarios para la aplicación de los
lineamientos.
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II.5 Regla.
La regla, es el documento normativo que establece aspectos técnicos y operativos en
materias específicas. Su propósito es establecer medidas específicas de carácter
técnico operativo de una actividad. Se emite para ordenar, organizar y coordinar
actividades de la Administración Pública en un contexto determinado. Se compone de:
 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la
regla.
 Consideraciones. Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para
emitir la regla.
 Objetivo. Describe el por qué o para qué de la regla.
 Ámbito de aplicación. Define a las personas u organismos responsables de
seguir y aplicar la regla así como, en su caso, el territorio en el cual resulta
aplicable.
 Definiciones. Enlista y define los términos que pudieran ser necesarios para la
comprensión de la regla. Estas vendrán en orden alfabético para facilitar su
localización.
 Vigencia. Indica la fecha a partir de la cual la regla tiene validez, así como el
periodo en el cuál será aplicable. Es importante considerar la abrogación o
modificación de aquellos documentos que dejarían de tener vigencia por la
expedición de un nuevo documento.
 Disposiciones Generales. Descripción de los aspectos técnicos y operativos
específicos de la regla, así como la mecánica de operación, funciones y
actividades que deberán realizar cada uno de los servidores públicos o unidades
administrativas correspondientes.
 Auditoría y Control. Designación del organismo encargado de vigilar el
cumplimiento de los plazos y las especificaciones establecidas en la regla.
 Indicadores. Define los parámetros para la evaluación y monitoreo de la
aplicación de la regla.
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 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo, cargo y firma del servidor público facultado, así como la fecha
correspondiente.
 Transitorios. Los artículos transitorios establecen las actividades y los procesos
que, de forma previa o simultánea, deben llevarse a cabo para la debida aplicación
de la regla.
 Anexos. Incluye los documentos complementarios para la aplicación de la regla.

II.6 Oficio.
El oficio, es el instrumento dictado por autoridad competente dirigido a destinatarios
determinados para regular o dar instrucciones sobre temas específicos. Su propósito es
establecer acciones, medidas, requisitos o términos para cumplir objetivos
determinados. Se emite cuando se requieren regular actividades específicas para
destinatarios determinados. Sus componentes son:
 Número de oficio. Referencia numérica que permite llevar un orden consecutivo
de cada oficio y los identifica de manera particular.
 Fecha. En que se indique el día, mes y año de emisión del documento.
 Vigencia. Índica la fecha a partir de la cual el oficio tiene validez, así como el
periodo en el cual será aplicable.
 Emisor. Denominación, adscripción y sello institucional de la unidad administrativa
que emite el documento normativo, así como la firma de su titular.
 Destinatario. Indica a quien va dirigido el oficio, ya sean instituciones o servidores
públicos determinados.
 Asunto. Enuncia el tema específico que regula el oficio.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta el
oficio.
 Texto o contenido. Exposición del asunto de manera directa, clara y específica
que motiva la creación del oficio.
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II.7 Manual.
El manual, es el documento que contiene instrucciones detalladas y precisas para
realizar de forma ordenada y sistemática las funciones, procedimientos y atribuciones
conforme a objetivos institucionales y de acuerdo a políticas concretas.
Su propósito es describir detalladamente las actividades relacionadas con las funciones
y procesos relativos de una institución. Se emite cuando se necesita detallar las tareas
de los servidores públicos.
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen,
precisando su responsabilidad y participación. Suele contener información y ejemplos
de formularios, autorizaciones o documentos a utilizar, así como cualquier otro dato que
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de una institución o
estructura.
Los apartados de un manual son los siguientes:
 Denominación. Nombre del instrumento que permitirá su rápida identificación.
 Índice. Indica el contenido del documento.
 Introducción. Visión general del documento que explica los antecedentes o
necesidades que justifican su emisión.
 Objetivo. Explica el por qué o para qué del manual.
 Fundamento legal. Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la
emisión del manual.
 Definiciones Términos, siglas o conceptos relacionados con el cuerpo del
manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento. Estas vendrán
en orden alfabético para facilitar su localización.
 Ámbito de aplicación Define a las personas u organismos responsables de
seguir los ordenamientos del manual, vigilar su aplicación; y en su caso también
define el territorio en el cual resulta aplicable.
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 Cuerpo normativo. Es el contenido medular del manual, en el que se precisan las
actividades reguladas, los responsables, los plazos o tiempos que aplican, etc.,
considera:
o Funciones. Detalle general de las actividades que deberá realizar cada
servidor público o unidad administrativa específica.
o Procedimientos. Descripción precisa de la secuencia de actividades y
operaciones que deben seguirse para cumplir con los objetivos del
manual.
o Sincronización. Definición de los plazos o tiempos en que deben
realizarse las actividades relativas a las funciones o procesos descritos en
el manual.
o Formatos. Para monitorear el cumplimiento del manual, pueden ser de
registro, información o seguimiento.
o Diagramas de Flujo. Representación gráfica de las funciones y los
procesos descritos en el manual.
 Emisor(es), fecha y firma. Datos de la dependencia o entidad emisora, nombre
completo y cargo del servidor público facultado, fecha y firma. En algunas
ocasiones la unidad emisora suscribe un manual y lo somete a aprobación de
instancias superiores, por lo que en esos casos es conveniente hacer referencia a
la instancia que aprobó la emisión del manual.
 Vigencia. Índica la fecha a partir de la cual el manual tiene validez, así como el
periodo en el cual será aplicable.
No omitimos mencionar que se pueden emitir manuales de tipo específico como por
ejemplo:
 Manual de Procesos: Permite facilitar la alineación de cada factor relevante de la
institución (planeación, operación, gestión, etc.) con las metas y objetivos
institucionales.
 Manual de Procedimientos: Su característica primordial es documentar la
experiencia, conocimiento y mecánica de gestión de una institución.
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Así pues, con los conceptos presentados, así como la descripción de sus elementos
mínimos, buscamos facilitar la visualización y diferenciación de uno en relación con el
otro, a efecto de que sea más restringido el uso de documentos con distinta
denominación, en aras a procurar elegir la opción que más se acomode a nuestras
necesidades regulatorias.
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Capítulo III. Algunas cuestiones de Técnica Legislativa a considerar.
III.1 Principios jurídicos básicos; III.2 Propiedades formales del sistema jurídico; III.3 Racionalidades de
los proyectos normativos; III.4 Problemas de interpretación y aplicación de las normas; III.5 Estructuración
y sistematización de proyectos normativos; III.6 Recomendaciones de redacción legislativa.

Se conceptúan las técnicas legislativas como un conjunto de recursos y procedimientos
para elaborar un proyecto de norma y concluye con la redacción del contenido material,
de manera clara, breve, sencilla y accesible a los sujetos a los que está destinada.

III.1 Principios jurídicos básicos.
Al redactar las normas de un ordenamiento jurídico, el editor de la norma debe observar
algunos principios jurídicos básicos para evitar problemas de interpretación y aplicación
de los preceptos normativos. Algunos de ellos son:
 Supremacía constitucional. Toda norma jurídica debe encontrar el
fundamento de su validez en otra norma de superior jerarquía hasta llegar a la
Constitución, cuya validez no deriva de alguna otra norma, sino por el contrario, ella
es el fundamento de todo el orden jurídico. Así pues, toda norma jurídica debe estar
fundada en la Constitución.
 Certeza jurídica. Implica el conocimiento seguro y claro de algo, en este caso,
de lo que disponen las normas jurídicas. Implica el conocimiento sobre lo que se
puede hacer o exigir, sobre las libertades, derechos y obligaciones que garantiza o
impone la norma jurídica.
Es muy importante que no haya nada oscuro, incierto o arbitrario en la idea que se
formule de una norma jurídica, para que los destinatarios las entiendan y sepan las
consecuencias si las contravienen.
 Legalidad. Todo acto jurídico debe estar sujeto a derecho, a una norma legal,
lo que a su vez debe estar conforme a la Constitución.
 Eficacia o efectividad. Significa que las normas jurídicas deberán estar
rigiendo la realidad en ellas descrita, para ser capaces de producir los efectos que,
con su emisión, fueron proyectados.
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 Accesibilidad o publicidad. Una norma carecería de relevancia si las leyes
formaran parte de una esfera misteriosa, desconocida e inaccesible para los
destinatarios. Así pues este principio atiende a que la norma pueda ser conocida
por los destinatarios, a fin de permitirles adaptar su conducta a la misma.
 Reserva de Ley. Se entiende por este principio la obligación que tiene el Poder
Legislativo de regular ciertas materias por sí mismo, mediante Ley, y en
consecuencia, la prohibición de que pueda remitirlas al Ejecutivo para su regulación
mediante la norma reglamentaria.
 Heteronomía. Prescribe que una norma jurídica no puede regular
autónomamente las condiciones de su propia formación y modificación; es decir,
solo puede ser modificada según las condiciones dispuestas en otra norma
superior.

III.2 Propiedades formales del sistema jurídico.
La técnica legislativa es aplicable a cualquier cuerpo normativo, aun cuando existan
excepciones a ciertas reglas en función de la naturaleza propia de la norma de que se
trate y que, en todo caso, deberán tenerse presentes sobre todo al momento de su
desarrollo material, más que formal, por lo que el problema se debe trasladar a las
propiedades que informan al sistema jurídico: coherencia, congruencia, completitud e
independencia.
 La coherencia y congruencia. Son criterios de racionalidad del sistema
jurídico como un todo (relación sistemática de las normas del sistema); implica la
congruencia material de las normas y refleja una racionalidad normativa específica
por parte del editor de la norma.
Con base en este principio, el desarrollo de las normas de un sistema jurídico debe
ser racional. Un sistema es consistente cuando cada caso está vinculado con una
única solución y, por tanto, para un mismo caso no es posible prever dos o más
soluciones diferentes y contradictorias.
Se presenta cuando existe conformidad y adecuación de las normas entre sí, lo cual
supone la ausencia de incompatibilidades o contradicciones entre los elementos
que la conforman.
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 Completitud. Las llamadas lagunas del derecho se producen cuando un caso
carece de solución porque la Ley no lo contempla. Sin embargo esta afirmación no
es teóricamente correcta en tanto que a partir del principio de completitud, las leyes
son completas.
En puridad, es imposible que el editor de la norma pueda prever en el proyecto
todos los casos particulares que se puedan presentar en la realidad, por lo que en
diversas ocasiones se presentan problemas jurídicos por la falta de regulación de
aspectos específicos. Sin embargo, si puede prever casos genéricos, creando
categorías que incluyan los casos individuales a partir de la elección de
circunstancias relevantes.
 Independencia, no redundancia. La redundancia se da cuando más de una
norma prescribe igual solución para el mismo caso. No debe crearse un sistema
repetitivo en virtud de que el exceso de normas hace difícil su manejo.
Por otra parte, la redundancia también es perjudicial por que conduce a una
sobreabundancia de normas y además por que la modificación de una norma
redundante puede conducir a una contradicción normativa. Para evitar la
abundancia innecesaria es recomendable evitar el casuismo exagerado, tratando
de elaborar normas más generales y no extremadamente detalladas.
Una técnica válida para aplicar la redundancia, es cuando se trata de contextualizar
la norma, cuando se quiere evitar remisiones que compliquen su comprensión,
especialmente es válido por que quien redacta la norma debe transmitir el mensaje
con fluidez y claridad, para que los receptores estén en posibilidad de acatar su
contenido.

III.3 Racionalidades de los proyectos normativos.
La creación de leyes justificadas racionalmente, parte del presupuesto del legislador
racional, este presupuesto establece que quien legisla debe justificar la elaboración de
normas desde una perspectiva racional, jurídica, pragmática, teleológica y ética.
Todo acto normativo es un acto de aplicación del derecho, por lo que la decisión
productora del mismo obliga a determinar la finalidad que se persigue y los medios
adecuados para alcanzarla.
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Para el análisis de la racionalidad de un proyecto normativo, Manuel Atienza3 propone
cinco niveles de racionalidad, a saber:
 Racionalidad lingüística. Quien redacta la norma debe transmitir el mensaje
con fluidez y claridad para que los receptores o destinatarios estén en posibilidad de
acatar su contenido. Matizando esta exigencia, se diría que una norma para ser
lingüísticamente racional debe ser lo suficientemente clara para los destinatarios
específicos.
Esta racionalidad tiene como fines la claridad, la precisión y la comprensión, y el
valor que la justifica es la comunicación. Como nivel fundamental, y en sentido
básico, se puede afirmar que lo menos que cabe exigir a una norma es que su
contenido se exprese a través de enunciados lingüísticos claros, precisos y
comprensibles.
 Racionalidad jurídico formal. El fin que se persigue es el de la sistematicidad,
entendida como la compatibilidad o armonía de la nueva norma con el conjunto más
amplio al que se integra.
La norma que se pretenda incorporar a un sistema debe evitar contradicciones y
redundancias tanto internas, esto es dentro del texto normativo, como externas, es
decir, respecto del conjunto normativo o sistema.
Por lo que hace a las lagunas, la doctrina identifica a dos tipos: las lógicas y las
técnicas. Las primeras se presentan cuando a pesar de todos los esfuerzos de
interpretación que se realicen sobre un caso concreto, no puede ser resuelto
mediante la aplicación del derecho, lo que prácticamente convierte al juez en un
legislador frente a la obligación que tiene de resolver. Las segundas, se presentan
cuando el legislador ha omitido establecer en una norma lo que es técnicamente
indispensable para la aplicación de otra.
Evitar lagunas, mediante la producción de un cuerpo normativo que dé soluciones a
todos los casos relevantes, es objetivo de esta racionalidad. Los valores que
persigue este nivel son la seguridad jurídica y la previsibilidad de las conductas.

3

Atienza Manuel, Contribuciones para una Teoría de la Legislación, en Doxa, número 6, CEC. España, pp. 385 a 403,
en Minor Molina José Rafael y Roldán Xopa José, Manual de Técnica Legislativa, Editorial Porrúa, Primera Edición,
México 2007.
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 Racionalidad pragmática. Lo que interesa es garantizar la adecuación del
comportamiento de los destinatarios a lo previsto en la norma, por lo que el editor
de ésta no solo es quien tiene la facultad para dictarla, sino el órgano al que se
presta obediencia y, los destinatarios, son todos aquellos individuos que deben
prestar obediencia por ser los sujetos de la norma.
Una norma será más racional, en términos de la racionalidad pragmática, en la
medida que asegure los medios y los procedimientos adecuados para su
obediencia.
 Racionalidad económica. Es un criterio auxiliar para quién se encarga de
formular o analizar las propuestas normativas, y parte del deber del Estado de
hacer posible el intercambio con un máximo de bienestar bajo un mínimo costo
posible.
Así, un sistema normativo será racional en la medida en que toda Ley o medio
jurídico que persiga y proteja un intercambio, lo haga utilizando los recursos menos
costosos, en términos económicos y sociales, y obtenga los mayores beneficios a
través de la generación de los incentivos y las estrategias pertinentes para el
desarrollo económico.
Recientemente se han diseñado procedimientos dirigidos a integrar, en la creación
normativa, herramientas de evaluación de impacto regulatorio. A nivel federal la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, en su Título Tercero, aborda la mejora
regulatoria, señalando que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria será el
órgano encargado de promover la trasparencia en la elaboración y aplicación de las
regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo
beneficio para la sociedad.
Por su parte, en nuestra entidad federativa, una de las bondades que persigue la
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es esta
racionalidad con la que se garantice a la ciudadanía que la Administración Pública
tiene la capacidad económica y administrativa para implementar una normativa, así
como que los costos que con la implementación de la misma se pudieran generar
en el particular, se encuentran plenamente justificados en una relación costo –
beneficio.
 Racionalidad Teleológica. En términos generales esta racionalidad se enfoca
a determinar los fines del proyecto normativo. Desde este nivel, el sistema jurídico
es considerado como el conjunto de medios para conseguir los fines sociales, tales
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como una mejor distribución de la riqueza, la disminución del desempleo, la
promoción de esquemas productivos, el abatimiento de la pobreza, etc.
Por ello, en este nivel los editores son los portadores de los intereses sociales que
logran que los mismos se traduzcan en leyes. Los destinatarios son todos aquellos
afectados por la regulación de esos intereses o necesidades sociales y que pueden
ser los individuos implicados indirectamente por la norma y no solamente los
particulares u órganos administrativos o judiciales a los que se dirigen directamente
las disposiciones legales.
El valor que justifica dichos fines es el hacer efectivo, al máximo, los efectos
sociales deseados y minimizar los indeseados.
 Racionalidad ética. Desde esta perspectiva, el sistema jurídico es evaluable
éticamente y aún cuando los fines que puedan buscarse variarán conforme al
sistema ético que sirva de referencia, existen reseñas objetivas como los valores de
legitimidad, libertad, igualdad y justicia. Los editores son todos aquellos que están
legitimados para ejercer el poder normativo sobre los destinatarios, bajo las
circunstancias que así lo permitan. Los destinatarios serán todos los que estén
obligados moralmente a obedecer las leyes.
Así pues, el editor de la norma administrativa también debe buscar ser racional en estos
niveles, a efecto de que la norma sea integra, y podamos lograr los resultados
proyectados de acuerdo a las problemáticas específicas que pretendemos regular.

III.4 Problemas de interpretación y aplicación de las normas.
Las normas jurídicas se expresan a través del lenguaje, y como todo lenguaje, también
éste ha de ser interpretado. Pero las normas no son solo objeto de interpretación, sino
también de aplicación. Es por ello que deben ser redactadas de la mejor manera,
evitando así problemas en su interpretación y aplicación. Los problemas más comunes
son:
 Inconstitucionalidad. Como ya se mencionó líneas arriba, ninguna norma o
acto de autoridad federal o local puede contravenir lo dispuesto por la Constitución.
 Antinomias. Se deben evitar las frecuentes contradicciones normativas al
redactar un precepto. La voz antinomia significa contraposición, contradicción,
contraste entre dos normas o principios racionales.
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 Lagunas. Son los casos no previstos por el editor de la norma. Existe una
laguna cuando no hay alguna norma que conecte una consecuencia jurídica
cualquiera a un determinado supuesto de hecho, de modo que se producen
controversias no susceptibles de solución alguna sino a través de la interpretación.
 Vaguedad. Decimos que una expresión está afectada de vaguedad cuando no
existe un conjunto identificado de propiedades definitorias que nos permitan
determinar con exactitud en qué condiciones podemos referirnos correctamente a
algo y en qué casos no.
 Ambigüedad. Etimológicamente, significa dudoso o impreciso. Se da cuando
una misma palabra tiene distintos significados. Se diferencia del precepto anterior
en cuanto a que en la vaguedad no se presenta la duda acerca del sentido en que
es usada la palabra, frase o expresión, sino de cuáles son los límites precisos de su
campo de aplicación.
 Desajustes entre la norma y realidad. Se presenta cuando las pretensiones
del editor de la norma, plasmadas en la misma, no se pueden cumplir por estar
alejadas de la realidad que se pretende regular.
III.5 Estructuración y sistematización de proyectos normativos.
La claridad y concisión necesaria para el entendimiento de un texto jurídico está en
función de una estructura interna adecuada y congruente con el contenido que se
regula. La estructuración formal de las normas no es otra cosa que la ordenación de las
leyes, es decir, la determinación de su división y sistematización en función de la
materia que regula.
Por ello, la identificación del objeto a regular es fundamental para el diseño de su
estructura, éste debe permitir la identificación clara de las partes fundamentales. Así
pues, la estructura interna de un proyecto normativo cuyo contenido sean aspectos
procesales, se conformará en núcleos normativos (capítulos, secciones, etc.) ordenados
a partir de un diagrama de flujo, en donde los núcleos normativos sigan una secuencia
lógica procesal según el procedimiento de que se trate. En un proyecto de Ley
orgánica, es probable que su estructura se efectúe identificando a los órganos y
funciones más relevantes e importantes.
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En este tenor, en cuanto a la estructura de un cuerpo normativo encontramos los
siguientes apartados, así también se muestran algunas sugerencias de contenido.
 Título del proyecto. Sirve para indicar el contenido o tema de la norma. Será la
expresión que constituye el nombre oficial y la identificará. Algunas
recomendaciones son las siguientes:
o Debe ser indicativo del objeto sobre el cual trata el contenido de la norma.
o Corto y preciso, precedida de la categoría de la norma de que se trate (ley,
reglamento, lineamiento, regla, acuerdo, etc.).
o Único para cada norma y completo, así también breve y concreto.
 División temática del proyecto En este apartado se distinguen las
disposiciones no obligatorias y las obligatorias. Pertenecen a las primeras la
exposición de motivos y a las segundas, las denominadas disposiciones
preliminares, principales y finales.
o Exposición de motivos. No forma parte de la Ley, no obstante es de suma
importancia para comprender el proyecto, legitimarlo y fundarlo
adecuadamente para facilitar su discusión técnica. Constituye una
herramienta de singular importancia en la interpretación de la norma. Ha de
recurrirse a ellos cuando la expresión literal del proyecto presenta
imperfecciones técnicas o ambigüedades.
En tratándose de normas administrativas, regularmente este apartado se
satisface con los considerandos, en donde se da una breve explicación de los
antecedentes y las necesidades para emitir la norma, a efecto de justificar su
emisión o modificación.
Es recomendable que el contenido de este apartado presente lo siguiente:


La fundamentación del órgano que emite la disposición.



La motivación o justificación del contenido material del proyecto, a
través de la exposición del conjunto de argumentaciones políticas,
económicas, sociales, o de cualquier otra naturaleza que soporten la
iniciativa.
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Los antecedentes de las instituciones que se pretenden regular.



Los objetivos que se buscan alcanzar.



La valoración del impacto normativo, así como las innovaciones que en
su caso introduce la norma propuesta.

o Disposiciones preliminares o generales. En este bloque de disposiciones
obligatorias e introductorias al cuerpo normativo se establecen los ámbitos de
validez jurídica necesarios para identificar al proyecto o iniciativa de que se
trate, por ello es práctico que se precise:


El objetivo y la finalidad de la disposición normativa.



Los ámbitos de validez, este puede ser espacial, personal, material y
excepcionalmente temporal (como en el caso de las leyes de
ingresos).



Las definiciones o especificaciones del significado de un término o de
expresiones usadas con un sentido técnico, jurídico o científico.

o Disposiciones principales. En esta parte del proyecto, se contienen las
disposiciones sustanciales que pueden especificar:


Las competencias o los órganos aplicadores de las normas.



Las obligaciones, prohibiciones o permisiones de los sujetos de la
norma, es decir, aquellos a quienes se dirigen.



Las sanciones.

o Disposiciones finales. En estricto sentido, el objetivo de estas es prever el
tránsito de una situación jurídica dada, a una situación jurídica nueva, que es
creada o modificada por virtud del sistema jurídico, razón por la cual estas
normas deberán perder su vigencia luego de cumplida la transición o el plazo
que ellas mismas determinan. Pueden versar sobre:


La entrada en vigor de la norma.



Los límites eventuales de eficacia de las normas.
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Las disposiciones de coordinación, mediante las cuales se adecuan a
las disposiciones ya vigentes.



Las disposiciones abrogatorias.



Las disposiciones propiamente transitorias, es decir, que organizan la
transición de la situación jurídica previgente a la nueva.



Las disposiciones finales son parte del texto normativo, se encuentran
agrupadas en el apartado de artículos transitorios. Es práctica en
técnica legislativa que posean su propia numeración, independiente de
la numeración de los artículos contenidos en las disposiciones
preliminares y principales.

 División organizativa de un proyecto normativo. En este rubro nos referimos
a la manera de organizar las diversas partes integrantes de un texto legal.
Cuando se trata de un documento normativo largo o completo, se recomienda
dividirse en apartados, dependiendo de la complejidad y extensión de su texto, que
agrupen a uno o más artículos.
Toda agrupación sigue a la denominación de un número cardinal correspondiente, o
de un número romano, y poseen su propia denominación clasificatoria conforme al
tema de que se trate.
Así pues, en la práctica, la división del texto normativo se presenta de la siguiente
manera:
o Libros. Esta división se utiliza únicamente en normativas muy extensas,
como los códigos, su uso deriva entonces de la extensión y complejidad de
las materias que regulan.
Se deben numerar usando ordinales escritos en letras y deben llevar título.
LIBRO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Y LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

o Títulos. Se presentará en normas que tengan partes
diferenciadas. Solo tendrá lugar en normativas muy generales.

claramente
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Se numeran en ordinales escritos en letras, y deben llevar un nombre que
indique su contenido.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

o Capítulos. Es la división más común en los proyectos normativos. Es una
subdivisión del título, o bien, una unidad independiente en aquellas que no
están divididas en títulos. Cada capítulo debe tener un contenido unitario, es
decir, no se fija en cuanto a la cantidad de artículos, sino en cuanto a la
materia que abarque su contenido.
Así pues, tanto el título como el capítulo dividen al texto legal en tantas partes
fundamentales como sea necesario, conforme a las diversas materias o
temas que posean elementos comunes o esenciales, o se comprendan dentro
de la misma categoría.
Se enumeran con caracteres romanos y llevan denominación.
Capítulo I
De los Derechos y Obligaciones de los Particulares

o Secciones. Esta división es poco usual. En nuestro sistema es común que
los capítulos sólo se dividan en artículos. El formar secciones significa que la
materia del capítulo es muy extensa y requiere divisiones en su ordenación.
Sección Primera
Delitos Contra las Personas

o Subsecciones. Aún menos usual que la anterior, dependerá de las
necesidades de especificación o detalle del editor de la norma.
o Artículos. Es la división elemental y fundamental de las leyes. Las
normativas se ordenan también conforme a una lógica de sus partes, en
donde la base primaria de esta ordenación es el artículo. En esta relación, la
claridad de las partes determina la claridad del conjunto y viceversa, la de la
división organizativa del conjunto hace posible la de las partes.
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Los artículos se deberán enunciar con la palabra completa Artículo con
minúsculas, en negritas, para su fácil identificación, y numerados
progresivamente en números cardinales arábigos.
Asimismo, en la formulación de los artículos se recomienda seguir estas
consideraciones:


Partir de la regla general a la particular, de la regla general a las
excepciones.



Es fundamental que cada artículo contenga solamente una disposición
normativa, o si se requiere introducir diversas disposiciones en un
mismo artículo deberá guardarse una unidad temática.



Una forma de dividir el contenido del artículo es en párrafos,
observando que para facilitar la comprensión, no deberán ser tan
extensos y considerar solamente una idea por cada uno de ellos. Se
recomienda que un artículo no tenga más de cuatro párrafos.



Otra forma de dividir el contenido de un artículo es en apartados, no
es muy común encontrarlo, solo se presenta cuando el tema principal
del precepto es susceptible de división.



Un artículo se divide también en fracciones, cuando sea necesario
desarrollar supuestos secundarios. Cada fracción debe desarrollar en
forma precisa un supuesto particular derivado del general, procurando
que su extensión sea lo más breve posible.
Regularmente se usa esta división para enumerar una serie de
atribuciones, facultades, obligaciones, etc.



Finalmente, cuando las fracciones contienen varias normas que resulta
necesario dividir en supuestos, es conveniente separarlos en incisos.
Comprende la división última de la estructura del cuerpo legal, por esta
razón un inciso nunca deberá contener una nueva disposición
normativa en sí misma.
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III.6 Recomendaciones de redacción legislativa.
La redacción legislativa atiende a poner en orden, por escrito, una serie de normas
jurídicas a través del uso correcto de términos comprensibles, necesarios y suficientes.4
Además de los comunes lineamientos gramaticales, ortográficos, sintácticos y de
lenguaje, que el editor de la norma debe conocer para estructurarla, y que escapan de
los alcances de este Manual, existen otros elementos técnicos básicos para el diseño
de los proyectos normativos que debe tomar en cuenta; aquí enunciamos algunos de
ellos:
 Los proyectos normativos, como lenguaje escrito, no son más que un medio de
comunicación. Recordemos que hablamos y escribimos para entendernos, es por
ello que al redactar las normas es conveniente no poner muchas palabras, se
deben emplear únicamente aquellas que son apropiadas e indispensables.
 Se deben respetar las cualidades de la redacción legislativa, es decir, expresar
el contenido de las disposiciones con claridad, unidad, concisión y precisión.
o La claridad nos lleva al uso de palabras comprensibles y a una adecuada
colocación de las diversas partes de la oración.
o Por lo que respecta a la precisión, podemos mencionar que atiende a la
exactitud de los términos empleados en la redacción.
o En cuanto a la concisión significa economía de palabras. Evitar el uso de
frases extensas cuando podemos sustituirlas por un vocablo, no hacer
reiteraciones o explicaciones innecesarias.
o Finalmente, la unidad se refiere a dar más energía a lo que se dice, para
lograrla es preciso que haya en los conceptos un orden jerárquico: el
concepto principal domina y da cohesión a los demás. Así lo general
prevalece sobre lo particular, lo ordinario sobre lo excepcional, el fondo
sobre la forma.
 Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, es recomendable no
establecer más de una regla por artículo, procurar que el texto de cada artículo sea
independiente, que pueda ser comprendido como unidad, en toda su dimensión.
4

López Ruíz Miguel, Redacción Legislativa, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 2005.
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En la redacción de los artículos se debe ir de lo general a lo particular; de lo más
importante a lo menos importante; de lo regular a lo excepcional. Lo mismo debe
hacerse en los párrafos, fracciones e incisos que lo componen.


Determinar el carácter de las normas a estructurar. Estas pueden ser:
o Imperativa. Expresa una obligación o deber. Impone una acción o una
abstención.
o Facultativa. Se refiere al poder que una persona tiene para hacer alguna
cosa, a algo que no es necesario pero que libremente se puede hacer u
omitir.
o Condicional. Lleva consigo una condición o requisito indispensable para
la existencia de otro.
o Declarativo. Define una calidad o un derecho.
o Definitorio. Sirve para conceptualizar algunos términos específicos.
o Descriptivo. A través de este tipo de normas se delinea una cosa de
modo que se dé una mejor idea de ella.
o Procedimental. Contienen el método para ejecutar algunas cosas que
piden tracto sucesivo.

 Se debe evitar utilizar expresiones de idiomas extranjeros, por lo que hay que
prescindir de utilizar en ellas palabras nuevas, no consagradas en los diccionarios.
 En cuanto al tiempo del verbo en que se redacte la norma, hay quienes
recomiendan que se haga en presente, y otros en futuro, no obstante aquí podemos
afirmar que se podrá realizar en cualquiera de ellos dependiendo las necesidades
del editor del proyecto normativo.
 Se sugiere definir o al menos explicar los términos que se usarán a lo largo del
documento legal, con el fin de que los destinatarios entiendan con toda claridad su
contenido. Asimismo, es necesario emplear uniformidad terminológica, a efecto de
evitar confusiones.
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Capítulo IV. El proceso para la emisión, modificación y supresión de
disposiciones administrativas de carácter general, conforme a la Ley
de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
IV.1 La Manifestación de Impacto Regulatorio: Justificación de la necesidad de emitir, modificar o suprimir
disposiciones administrativas de carácter general; IV.2 La función del EMERI en la elaboración de
normativas en la Administración Pública Estatal; IV.3 Los agentes del proceso de emisión de documentos
normativos; IV.4 El procedimiento para la dictaminación de la Manifestación de Impacto Regulatorio.

Por último, abordaremos el proceso de emisión, modificación o supresión de
normativas, a la luz de los preceptos contenidos en la Ley de Mejora Regulatoria para el
Estado de Guanajuato y sus Municipios, en donde presentaremos los interlocutores y
las actividades que se deben realizar para lograr la publicación de dichos instrumentos,
así como las responsabilidades de las distintas unidades administrativas en cada etapa.
IV.1 La Manifestación de Impacto Regulatorio: Justificación de la necesidad de
emitir, modificar o suprimir disposiciones administrativas de carácter general.
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, prevé un
instrumento denominado Manifestación de Impacto Regulatorio, por sus siglas MIR,
concebido como una herramienta fundamental en la procuración de los principios de la
mejora regulatoria.
La MIR, es el documento que elaborarán las dependencias o entidades de la
Administración Pública Estatal que contenga el estudio, análisis, evaluación del costobeneficio y justificación de los anteproyectos para crear, modificar o suprimir
disposiciones de carácter general, cuyo contenido incida en trámites y servicios que
repercutan en el particular.
La Ley de la materia atribuyó a la Secretaría de la Gestión Pública la obligación de
expedir la Guía Básica para la Elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio,
en donde se establecen los elementos necesarios para su elaboración, así como el
procedimiento al que se sujetará su dictaminación. De igual forma, en este instrumento
se plasma el Modelo Integral de Mejora Regulatoria que se pretende implantar,
mediante el cual se buscará que toda creación, modificación o supresión de
disposiciones de carácter general, cuyo contenido incida en trámites y servicios que
repercutan en el particular y, en general, toda acción regulatoria se encuentre soportada
en cuatro tipos de análisis: jurídico, administrativo, social y económico empresarial.
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Es por ello que con la publicación de la Ley en cita, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal deberán considerar que es requisito indispensable la
integración de la Manifestación de Impacto Regulatorio y la correspondiente
dictaminación de la SGP, a efecto de su publicación y entrada en vigor, situación que
deberá tomarse en cuenta en la planeación de la elaboración del proyecto normativo.
Asimismo, es de mencionar que no todos los proyectos en los que se crea, modifica o
suprime una disposición administrativa de carácter general, son sujetos de
Manifestación de Impacto Regulatorio, para ello se debe satisfacer lo siguiente:
 Que sea emitida por una dependencia o entidad de la Administración
Pública Estatal. Únicamente aquellos entes públicos a los que, por ley o decreto,
se les atribuya tal carácter.
 Que se trate de una disposición de carácter general. El artículo 80 de la
Constitución Política del Estado señala que para el despacho de los asuntos a
cargo del Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado contará con las dependencias
señaladas en la Ley de la materia, la cual establecerá las atribuciones, forma de
organización y facultades de sus Titulares.
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que para el
despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo del Estado, la
Administración Pública se divide en Centralizada y Paraestatal. La primera
categoría estará integrada por las Secretarías que establece dicho ordenamiento y
la Procuraduría General de Justicia, la segunda por los organismos
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos
públicos, los patronatos, las comisiones y los comités, regulados conforme a la ley.
Así pues, para el despacho de los asuntos que derivados de la ley o decreto en los
que se establezca su creación, les sean encomendados a las dependencias y
entidades, necesitan emitir disposiciones de carácter general que les permitan dar
cabal cumplimiento a la encomienda legal en que se fundamenta su existencia.
Estas disposiciones de carácter general serán reglas generales administrativas
dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley expedida por el
Congreso del Estado a una dependencia o entidad, o vía reglamentaria por parte
del Titular del Ejecutivo Estatal, y constituyen una categoría de ordenamientos que
no son de índole legislativa ni reglamentaria, sino que se trata de cuerpos
normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya
existencia obedece a los constantes avances de la tecnología, al acelerado
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crecimiento de la administración pública y a las variadas necesidades sociales que
requieren atención por parte del Estado.
Se asigna la atribución de emitirlas directamente a un órgano de la Administración
Pública, para facilitar la aplicación de una ley o reglamento específico dentro de su
campo de acción, con la finalidad de que cuenten con las atribuciones necesarias
para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley o
reglamento de la que deriva dicha atribución.
Por ende, atendiendo al origen de la facultad para emitir reglas generales
administrativas, así como a su jerarquía, pueden señalarse como notas que las
distinguen de otras disposiciones de observancia general, las siguientes:
o Las disposiciones administrativas de carácter general al ser expedidas con
base a una habilitación legal o reglamentaria, se encuentran por debajo de
las leyes del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, así
como de los reglamentos del Presidente de la República o de los
Gobernadores de los Estados.
o Al encontrarse sujetas al principio de primacía de la ley y al diverso de
primacía reglamentaria, las referidas reglas administrativas no pueden
derogar, limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia
general contenidas en actos formalmente legislativos o formalmente
reglamentarios.
Incluso, para su validez, deben acatar los diversos derechos
fundamentales que tutela la Constitución General de la República y,
además, las condiciones formales y materiales que para su emisión se
fijen en la respectiva cláusula habilitante.
o La habilitación para expedir disposiciones de observancia general no
puede conferirse en una materia que constitucionalmente esté sujeta al
principio de reserva de la ley.
o Las reglas generales administrativas son emitidas por órganos del Estado
y, por ende, sin rebasar lo dispuesto en la respectiva cláusula habilitante
pueden vincular a los gobernados y precisar el alcance de los deberes y
obligaciones que legalmente les corresponden.
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Así pues, es posible, válidamente, regular obligaciones de los gobernados,
siempre y cuando con ello no se vaya más allá o se rebase lo dispuesto
en la respectiva cláusula habilitante, lo que implica que las referidas
disposiciones de observancia general sí pueden vincular a los
gobernados, siempre y cuando respeten los principios constitucionales
que norman su expedición y, además, la obligación respectiva tenga
sustento en un acto formalmente legislativo o reglamentario, ya que
atendiendo a los principios de primacía legal y reglamentaria, las
disposiciones de aquella naturaleza deben apegarse fielmente a la
voluntad del órgano dotado de la potestad normativa.
o La emisión de las reglas generales administrativas puede sujetarse por el
órgano que establezca la respectiva cláusula habilitante, al desarrollo de
un procedimiento previo en el que se cumplan determinadas formalidades
que estime convenientes el órgano habilitante.
Así pues, en conclusión, la Manifestación de Impacto Regulatorio aplicará sobre
aquellas normativas, cualquiera que sea su denominación, emitidas por las
dependencias y entidades, para aplicar en su ramo y que versen sobre
cuestiones técnicas u operativas, que satisfagan el requisito que a continuación
se enuncia.
 Que su contenido incida en trámites o servicios que repercutan en el
particular. De conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la Guía Básica
para la Elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio, un anteproyecto
incide en trámites y servicios que repercutan en el particular, cuando:
o Crea obligaciones para los particulares, o hace más estrictas las ya
existentes.
o Crea, modifica o suprime trámites o servicios, aún cuando el objetivo de la
modificación sea la simplificación del mismo y pretenda facilitar el
cumplimiento por parte del particular; y
o Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares.
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IV.2 La función del EMERI en la elaboración de normativas en la Administración
Pública Estatal.
Ahora bien, resulta conveniente comentar acerca de los Equipos de Mejora Regulatoria
Interna, por sus siglas EMERI, que operan en la Administración Pública Estatal; estos
órganos, son concebidos como instancias que permiten a las dependencias y entidades
diseñar, implementar y evaluar acciones regulatorias para simplificar y eficientar el
marco normativo interno con el que operan, así como los procesos administrativos en
que sujetan su actuar.
Su objetivo es coordinar los esfuerzos en materia de mejora regulatoria al interior de la
institución, mediante la generación de proyectos normativos, el diseño, análisis y
reestructura de procesos, y la aplicación de prácticas exitosas, todo ello en
acompañamiento con las autoridades rectoras en la materia, a saber, las Secretarías de
la Gestión Pública y de Desarrollo Económico Sustentable.
Así pues, con el funcionamiento del EMERI se pretende administrar y racionalizar la
mejora regulatoria; agilizar la emisión y aplicación de disposiciones administrativas
simplificadas y de calidad; enfocar esfuerzos para la mejora de la normativa interna, y
apoyar en la mejora de estructuras y procesos administrativos.
Para cumplir con la mejora de la normativa, en su Programa de Mejora Regulatoria
Interno, el EMERI deberá proyectar aquellas que se pretenden crear, modificar o
suprimir. Ello nos lleva, como lo vimos en el primer capítulo de este documento, a
considerar todo un proceso de planeación en la elaboración de la norma, que culmine
con la publicación final de dicho proyecto en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, o a través del medio de difusión idóneo para los fines que se pretendan
alcanzar. Esto abonará a un mejor análisis de la conveniencia de generar los proyectos
que se mencionan y, como puede observarse, la participación del EMERI será crucial.
IV.3 Los agentes del proceso de emisión de documentos normativos.
Para los efectos de este punto, entendemos por agentes a todas aquellas unidades
administrativas involucradas de manera directa en el proceso de emisión de una
normativa sujeta a Manifestación de Impacto Regulatorio. Así pues, encontramos los
siguientes:
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 Unidad Administrativa Responsable. Es aquella área de la dependencia o
entidad que se enfrenta a la problemática que se pretende atacar con el
anteproyecto de creación, modificación o supresión de normativa.
Su función básica será contextualizar, de la mejor manera, las diversas aristas que
presenta la situación que pretende regularse, las causas que motivan la
modificación o aquellas por las cuales resulta obsoleta la norma.
 Unidad Jurídica. Se refiere al área encargada de gestionar los asuntos
jurídicos de la dependencia o entidad, quién se encargará de la integración del
anteproyecto de disposición administrativa de carácter general tanto en el fondo
como en la forma, así como de su fundamentación y motivación.
Su función principal será la de realizar el estudio técnico jurídico de la problemática
a atacar con el anteproyecto, analizar la competencia para emitir la disposición, su
congruencia con el marco normativo vigente y elegir la categoría de la norma de
acuerdo al contenido que se pretenda desarrollar.
 Equipo de Mejora Regulatoria Interna. En su Programa de Mejora Regulatoria
Interno, el EMERI deberá proyectar aquellas normativas que se pretenden crear,
modificar o suprimir, así como designar a los responsables de la integración de la
Manifestación de Impacto Regulatorio.
Su participación se concentra en planear y programar la forma en que se integrará
la Manifestación de Impacto Regulatorio, retroalimentar en su proceso de
elaboración, así como dar el Vo. Bo. a la versión definitiva que presentará
formalmente a la Secretaría de la Gestión Pública para su dictaminación.
Será fundamental que el EMERI analice los efectos que tendría el anteproyecto,
tales como las cargas administrativas, la congruencia con los objetivos y metas
institucionales, la relación costo – beneficio, etc.
 Secretaría de la Gestión Pública. A través de la Dirección de Impulso a la
Mejora Regulatoria, será la encargada de dictaminar la Manifestación de Impacto
Regulatorio, así como, en su caso, solicitar las ampliaciones o correcciones que
resulten necesarias.
 Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Será la encargada de
emitir la determinación de impacto económico Empresarial, documento que deberá
acompañar invariablemente la dictaminación emitida por la Secretaría de la Gestión
Pública.
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 Coordinación General Jurídica. De acuerdo con sus atribuciones, podrá
revisar los anteproyectos de disposiciones de carácter general sujetas a MIR, en el
momento en que la dependencia o entidad responsable así lo requiera.
IV.4 El procedimiento para la dictaminación de la Manifestación de Impacto
Regulatorio.
Como ya lo hemos mencionado, la Secretaría de la Gestión Pública deberá integrar un
dictamen respecto a los anteproyectos de disposiciones de carácter general sujetas a
MIR que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal presenten.
El dictamen deberá emitirse dentro de un plazo ordinario de veinte días hábiles
siguientes a su recepción, plazo que podrá ampliarse extraordinariamente hasta por
diez días hábiles más, en aquellos casos en que sea necesaria la opinión de
especialistas.
En el procedimiento de dictaminación se deberá dar vista a la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable, al día hábil siguiente a la recepción, a efecto de que analice el
Impacto Económico o Empresarial y, en su caso, formule las consideraciones que
estime pertinentes. La Determinación de Impacto Económico – Empresarial deberá
remitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la MIR, o 25 en caso
de que se haya solicitado la opinión de especialistas, y formará parte integrante de la
dictaminación final.
De igual forma, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción, ambas
dependencias podrán solicitar a los emisores de la MIR, la ampliación o corrección de la
información en ella contenida. En el requerimiento se deberán expresar las razones por
las que considera que la información es insuficiente o inexacta, así como los elementos
que requiere de las mismas.
La consulta a especialistas deberá realizarse dentro del mismo término señalado en el
párrafo anterior, cuando a juicio de las dependencias rectoras en la materia, el
contenido del anteproyecto sujeto a MIR pueda tener un alto impacto económico,
administrativo o social, así como cuando la información que acompañe al requerimiento
de ampliación o corrección haya resultado insatisfactoria.
Finalmente, es de mencionar que las dependencias y entidades deberán acatar las
observaciones contenidas en el dictamen que se emita, en caso contrario deberá
expresar las razones que así lo motiven, debiendo emitirse un dictamen final.
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A continuación, para facilitar el entendimiento del procedimiento ordinario de
dictaminación, se presenta el diagrama que lo describe en cada una de sus etapas.
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Por otra parte, el procedimiento extraordinario se desarrollará de la siguiente forma:
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Cabe señalar que la única excepción a la regla, a efecto de evitar la discrecionalidad en
la emisión de normativas, será tratándose de actos destinados a resolver o prevenir una
situación de emergencia, en este caso, la MIR podrá enviarse dentro de los veinte días
hábiles siguientes a la fecha de la emisión de las mismas.
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Secretario de la Gestión Pública

Lic. Fidel Ruíz Quintana
Subsecretario de Impulso a la Administración Pública

Lic. Luis Román Herrera Rodríguez
Director de Impulso a la Mejora Regulatoria

Teléfonos
01(473)73-29245
01(473)73-29407
01(473)73-29170

Portal en Internet
http://mejoraregulatoria.guanajuato.gob.mx

Correo electrónico
mejoraregulatoria@guanajuato.gob.mx
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