Jueves 15 de septiembre de 2005 DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

1

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
AVISO por el que se informa al público en general que a través de la página electrónica de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, se encuentra disponible para su consulta el Programa de Mejora Regulatoria
2005-2006 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de sus órganos administrativos desconcentrados.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Hacienda
y Crédito Público.
AVISO POR EL QUE SE INFORMA AL PUBLICO EN GENERAL QUE A TRAVES DE LA PAGINA ELECTRONICA DE
LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EL
PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2005-2006 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y
DE SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS.

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos
31 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-D fracción II de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, y 6o., fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
Que con el objeto de contribuir al Proceso de Mejora Regulatoria a que hace referencia el título tercero A
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal están obligadas a someter, al menos cada dos años y de conformidad a un calendario
previamente establecido, a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un programa de
mejora sobre la normatividad y trámites que éstas apliquen; así como también, a reportar, periódicamente,
los avances alcanzados en la materia;
Que el ordenamiento antes citado le impone a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la obligación de
hacer públicos los programas y reportes aludidos, así como las opiniones que emita al respecto;
Que de conformidad con el “Manual para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria
2005-2006, calendario de presentación y reportes periódicos de avances” publicado en el Diario Oficial de
la Federación con fecha 17 de agosto de 2005, el cual establece la obligación del Titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de integrar una versión preliminar del programa de mejora regulatoria
institucional, así como de presentarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a más tardar el 30 de
agosto de 2005;
Que tomando en cuenta que dicha versión preliminar debe hacerse del conocimiento del público en
general para ser consultado en el portal de Internet de dicha Comisión, mediante aviso publicado en el
Diario Oficial de la Federación, he tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO
UNICO.- El presente Aviso tiene por objeto dar a conocer al público en general que el Programa de
Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de sus órganos
administrativos desconcentrados, a partir de esta fecha, puede ser consultado en la página electrónica de
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, cuya dirección es www.cofemer.gob.mx.
Dado en México, Distrito Federal, a los trece días del mes de septiembre de dos mil cinco.- El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.

