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Sobre el Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria 

Fase 2 

El 27 de noviembre de 2014 el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 

Nieto, encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE) organizar foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas 

y recomendaciones en materia de justicia cotidiana, concepto que hace 

referencia a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar 

solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad 

democrática.  

Atendiendo la instrucción presidencial, el 27 de abril de 2015, el Dr. Sergio 

López Ayllón, Director General del CIDE, presentó al Presidente de la 

República los resultados de los foros en materia de justicia cotidiana, que 

derivaron en 20 recomendaciones concretas que constituyen un conjunto 

de medidas que permiten mejorar en el corto y mediano plazo el acceso a 

la justicia en el país y comenzar a ofrecer una justicia cotidiana efectiva. De 

estas 20 recomendaciones, ocho corresponden para su ejecución al Poder 

Ejecutivo Federal, de las cuales cuatro recaen en la competencia del Sector 

Economía, y de donde se desprenden dos que fueron encomendadas a la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) ahora Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para ser trabajadas con las 

entidades federativas. Dichas recomendaciones, son: 

1. Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria, y 

2.  Para los emprendedores: acelerar la implementación de la oralidad 

en materia mercantil 

Para dar cumplimiento a las instrucciones presidenciales, la COFEMER ahora 

CONAMER presentó ante el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) el 

Proyecto Ejecutivo de Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria, 

el cual representó el esfuerzo del Gobierno Federal para implementar 

acciones de política pública que garanticen una mejora regulatoria integral 

que permita la democratización de la productividad, el impulso a la 

competitividad y la mejora del ambiente de negocios en los municipios y 

entidades federativas del país.  



  

 

Al respecto, para la realización del Proyecto Ejecutivo de Justicia Cotidiana, 

se planteó un horizonte de implementación de dos años, para lo cual se 

definieron dos fases de ejecución, la Fase 1 se definió para ser 

implementada de junio de 2016 a junio de 2017; mientras que la Fase 2 se 

realizaría a partir de junio de 2017.  

Para la Fase 2 del Proyecto de Justicia en materia de Mejora Regulatoria se 

retoma el conjunto de acciones de política pública estipuladas en la Fase 1 

del mismo, que garantizan la implementación de una profunda política de 

mejora regulatoria a nivel nacional, así como la promoción de la correcta 

implementación de la oralidad en materia mercantil.  

En este sentido, el Proyecto en su Fase 2 está compuesto por seis elementos 
1de política pública que continúan su implementación a nivel nacional.  

1. Reforma a tres sectores prioritarios; 

2. Simplificación de trámites y servicios; 

3. Simplificación de la Licencia de Funcionamiento;  

4. Simplificación de la Licencia de Construcción; 

5. Formación de Capacidades, y  

6. Implementación de Juicios Orales Mercantiles. 

La implementación del Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de Mejora 

Regulatoria Fase 2 garantizará la implementación de una política de mejora 

regulatoria que integre a los tres órdenes de gobierno y focalice los esfuerzos 

de manera estratégica para generar un impacto significativo en la 

interacción entre el gobierno, los ciudadanos y empresarios. De igual forma, 

se hará más eficiente el cumplimiento de contratos en materia mercantil 

para brindar mayor certeza en la actividad económica del país. 

 

                                                 

1 Con respecto a la Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas 2016 (ENCRIGE) propuesta en la Fase 1 del Proyecto es importante mencionar que los 

resultados ya fueron alcanzados. 
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Uno de los principales retos en el país es asegurar que las regulaciones y 

prácticas de los gobiernos sub-nacionales no restrinjan la creación de 

empresas, limiten la expansión de las más eficientes o impidan la libre 

determinación de precios en mercados competitivos. La falta de regulación 

de calidad afecta a los hogares, a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, así como al estado. 

En este sentido, un estudio que analiza la regulación de las 32 entidades 

federativas del país, elaborado por el Grupo del Banco Mundial, determinó 

que la calidad en la regulación promueve el crecimiento del empleo, la 

creación de empresas y permite un mayor dinamismo en la economía 

regional. Este mismo estudio concluye que después de la crisis económica 

mundial de 2008, aquellas entidades federativas con mejor regulación, 

contuvieron de mejor forma los choques externos, mediante un menor 

impacto en el desempleo, y manifestaron mayor agilidad en la 

recuperación económica de la región, en comparación con aquellas 

entidades federativas que no contaban con un marco regulatorio de 

calidad. Por lo anterior, resulta necesario promover una revisión rigurosa del 

marco regulatorio de las entidades federativas en México. 

Teniendo en mente lo anterior, el 27 de noviembre de 2014 el Presidente de 

la República, Lic. Enrique Peña Nieto, encomendó al Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) la organización de foros 

de consulta con diversos sectores de la sociedad, para elaborar una serie 

de propuestas y recomendaciones sobre justicia cotidiana en el país. Dichos 

foros dieron como resultado 20 propuestas para un plan de acción; 8 de 

éstas corresponden al Ejecutivo Federal, de las cuales 2 competen a la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) ahora Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)directamente: i) desarrollar una 

profunda política nacional de mejora regulatoria y; ii) acelerar la 

implementación de la oralidad en materia mercantil. 

Con la finalidad de atender la instrucción presidencial, la Secretaría de 

Economía por conducto de la COFEMER ahora CONAMER, trabajando en 

coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, diseñó un 

proyecto estratégico que identifica siete elementos para promover la 

implementación de una profunda política nacional de mejora regulatoria 

en las 32 entidades federativas, así como acelerar la implementación de la 



 

2 

 

oralidad en materia mercantil. Cada uno de estos siete elementos tiene una 

agenda con acciones específicas, indicadores de medición de avances y 

mecanismos que nos permitirán cumplir las metas establecidas en el 

Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria. 

El Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios constituye uno de los 

ocho elementos del Proyecto de Justicia Cotidiana, en el que trabajan de 

manera conjunta la CONAMER, el Grupo del Banco Mundial y el CIDE. Dicho 

Programa tiene el objetivo de identificar las principales barreras regulatorias 

que afecten el funcionamiento de los mercados locales, con el fin de 

proponer reformas a sectores prioritarios y, así impulsar el crecimiento local 

a través de una economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva. 

Para lograr lo anterior, se propone tomar como base una metodología 

innovadora para analizar y elaborar acciones de mejora al marco 

normativo. Tal metodología toma como principal referencia el Market and 

Competition Policy Asessment Tool (MCPAT), elaborada por el Grupo Banco 

Mundial, además de emplear conceptos puntuales del Atlas de 

Complejidad construido por el CIDE. 

La aplicación de este programa y su metodología comprende las siguientes 

etapas:  

1. Identificación de los sectores económicos que se encuentran 

bajo mandato de los gobiernos sub-nacionales.   

2. Identificación de los sectores económicos clave para el 

desarrollo sub- nacional.   

3. Estudio de las características de los mercados priorizados.   

4. Análisis del marco regulatorio de los sectores relevantes.   

5. Análisis de implementación del marco regulatorio.   

6. Priorización de reformas de acuerdo a su impacto.   

7. Priorización de reformas de acuerdo a su factibilidad.   

8. Elaboración de Memorándum de Reformas.  

El presente informe tiene por objeto desarrollar los puntos 1 a 5 previamente 

descritos; es decir, llevar a cabo un análisis de carácter preliminar que 

permita identificar tanto los sectores económicos prioritarios que estén bajo 



 

3 

 

mandato sub-nacional de las entidades federativas, como las áreas de 

oportunidad a nivel regulatorio. Asimismo, incluye el estudio del marco 

regulatorio aplicable a los sectores prioritarios elegidos y la información 

recopilada a partir de mesas de trabajo celebradas con actores 

gubernamentales y agentes económicos que desarrollan sus actividades en 

alguno de los sectores priorizados 

Finalmente, cabe mencionar que el Programa de Reforma a Tres Sectores 

Prioritarios contempla la elaboración de tres entregables para las entidades 

federativas, de tal manera que el primer entregable cubrirá las actividades 

entre 1 a 4, el segundo entregable cubrirá las actividades 5 y 6, y el tercer 

entregable de la 7 a la 8. 

Identificación de sectores económicos bajo mandato de 

gobiernos sub-nacionales 

El objetivo es identificar los sectores económicos –clasificados de acuerdo 

con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (SCIAN 

2013), utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) –

que están bajo mandato legal de las autoridades sub-nacionales, de tal 

manera que se puedan identificar las materias sobre las cuales los estados y 

municipios tienen capacidad de llevar a cabo reformas jurídicas y 

administrativas. Esta identificación se realizó con base en un análisis 

detallado de diversos instrumentos jurídicos de los tres órdenes de gobierno, 

el cual determinó de forma específica el alcance del mandato de las 

autoridades sub-nacionales para establecer regulación respecto de cada 

uno de los sectores y sub-sectores económicos incluidos en el SCIAN, lo que 

permitió la construcción de una base de datos de regulaciones de cada 

sector.  

Selección de los sectores económicos prioritarios. 

Lo siguiente es analizar la información económica disponible para cada uno 

de los sectores, a través de la aplicación de indicadores de relevancia y de 

funcionamiento de mercado, con el fin de obtener un listado de sectores 

prioritarios, ordenado del más importante al menos relevante. Con base 

estos criterios, es posible conocer los 6 sectores más relevantes, en materia 

económica en el estado: a) industrias manufactureras; b) construcción e 

infraestructura; c) transporte y almacenamiento; d) industria agrícola; e) 

hoteles y restaurantes; y f) Servicios profesionales. 
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Finalmente, con el objeto de contar con un listado de las actividades 

económicas más importantes dentro de cada sector prioritario, se lleva a 

cabo un análisis similar al de selección de sectores. No obstante, hay que 

recalcar que el detalle y nivel de desagregación de la información cambia.  

Análisis regulatorio de las actividades económicas 

preliminares 

Con el objeto de determinar las actividades económicas que definan las 

propuestas iniciales para las autoridades sub-nacionales, se realiza un 

análisis preliminar del marco regulatorio de las actividades identificadas en 

el punto anterior. El análisis de la regulación para cada actividad se lleva a 

cabo bajo los siguientes enfoques: i) calidad regulatoria; ii) atracción de 

inversiones; iii) facilidad para hacer negocios; y iv) eficiencia 

gubernamental. Tal análisis sólo tiene carácter preliminar y será 

complementado con una evaluación detallada del marco regulatorio en 

etapas posteriores del proyecto.  

Después de considerar la relevancia económica y el total de obstáculos 

regulatorios de manera preliminar, la actividad económica prioritaria 

propuesta a las autoridades sub-nacionales es aquella que más puede 

favorecer –a través de reformas regulatorias– el mejoramiento del ambiente 

para hacer de negocios, las condiciones para atraer y retener la inversión 

extranjera, las labores administrativas llevadas por las autoridades locales en 

materia de trámites, permisos y otros servicios, y la calidad de la regulación. 

Como resultado del ejercicio descrito, se identificaron las siguientes 

actividades económicas prioritarias para el estado de Veracruz; clasificadas 

en el mismo orden que los sectores económicos prioritarios: a) industrias 

manufactureras; b) construcción e infraestructura; c) transporte y 

almacenamiento; d) industria agrícola; e) hoteles y restaurantes; y f) Servicios 

profesionales. 

Determinación de los tres sectores económicos prioritarios 

Los equipos de COFEMER ahora CONAMER y Justicia Cotidiana, y del Banco 

Mundial presentaron a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del 

Estado de Veracruz el Proyecto de Justicia Cotidiana: en el elemento de 

Reforma a 3 Sectores Prioritarios. Puntualmente, en la reunión se dieron a 

conocer los objetivos del Proyecto, así como los 6 sectores económicos 
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identificados en el análisis preliminar, con el fin de que el ejecutivo del 

estado seleccionara 3 sectores.  

En línea con lo anterior, el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y 

el Secretario de Gobierno de Estado de Veracruz enviaron un oficio al 

Director General de la COFEMER ahora CONAMER en donde manifestó el 

compromiso con el Proyecto, seleccionado los 3 sectores prioritarios para el 

estado: 

a) Transporte; 

b) Comercio, y 

c) Construcción. 

De esta forma, el presente documento muestra el análisis de los tres sectores, 

escogidos como prioritarios para la entidad. 

Identificación de los principales obstáculos regulatorios en los 

sectores prioritarios 

Los días 24 y 25 de agosto, se llevaron a cabo mesas de trabajo específicas 

con los reguladores y los representantes de privados de los tres sectores. Lo 

anterior, con el objetivo de entender a detalle el funcionamiento del 

mercado local, la interacción de las autoridades sub-nacionales con los 

agentes privados, los mecanismos regulatorios, gubernamentales y 

administrativos que utilizan las autoridades para aplicar la regulación, así 

como identificar y analizar las principales recomendaciones en materia 

regulatoria elaboradas por los agentes privados. 

Con lo anterior fue posible realizar el análisis al marco regulatorio y, con ello, 

estar en condiciones de detectar las posibles fallas regulatorias, así como 

elaborar las propuestas de mejora, definidas como: i) reforma jurídica; ii) 

acciones de mejora administrativa; y iii) líneas de acción 

Elaboración preliminar del Memorándum de Reformas 

Finalmente, previo a la determinación de las propuestas de reforma jurídica, 

acciones de mejora administrativa y líneas de acción, los días 23 y 24 de 

enero se llevaron a cabo mesas de trabajo con reguladores y representantes 

del sector privado de cada entidad federativa y para cada sector 

económico seleccionado, con la finalidad de validar las recomendaciones, 
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así como determinar la viabilidad operativa, técnica y jurídica, y política de 

las medidas. Esto con el objeto de impulsar el crecimiento económico en la 

región, facilitar la apertura de empresas, atraer y retener inversión local y 

extranjera, y mejorar la calidad en las regulaciones e impulsar la eficiencia 

gubernamental. 
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El sistema federal mexicano presupone la división de poderes y la 

distribución de facultades regulatorias en diferentes órdenes de gobierno; 

órdenes que administran el poder público en el ámbito de sus 

competencias. Tales competencias se encuentran supeditadas a la 

distribución que de ellas hace la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM). 

La CPEUM establece las facultades del Congreso de la Unión para expedir 

las leyes que regulen materias exclusivas de la Federación; aquellas en las 

que concurren estados y municipios, y las que definen bases de 

coordinación.2 Además, la CPEUM dicta las facultades legislativas de los 

estados y municipios.3 En materia de regulación de sectores económicos se 

pueden identificar instrumentos jurídicos de orden estatal y municipal que 

determinan las reglas de operación y funcionamiento que la legislación 

federal no regula. 

De esta manera, analizando el marco jurídico nacional, podemos encontrar 

que la regulación de los sectores se puede clasificar de la siguiente manera: 

a) Sectores exclusivos para el orden federal. 

b) Sectores reservados para el orden estatal.  

c) Sectores exclusivos para el orden municipal.  

d) Sectores en los que concurren distintos órdenes de gobierno.  

Ante estas posibles clasificaciones, se identificaron aquellas facultades 

regulatorias de los sectores económicos que están bajo mandato legal de 

las autoridades sub-nacionales. Lo anterior tuvo como finalidad que se 

pudieran identificar las materias sobre las cuales los estados y municipios 

tienen capacidad de llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas.  

Esta identificación se realizó mediante la construcción de una base de datos 

que señala las regulaciones que emiten la federación, los estados y los 

municipios para cada uno de los sectores y subsectores económicos 

                                                 

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículo 73. 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículos 115, 116, 117 y 124. 
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establecidos en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

2013 (SCIAN 2013).  

El nivel de profundidad sectorial al que se llegó en el análisis fue a subsector. 

Tal como lo ejemplifica la tabla 1, el SCIAN 2013 consta de 5 niveles de 

agregación: sector, subsector, rama, sub-rama y clase. Para este análisis se 

decidió llegar al nivel subsector con 3 dígitos.  

Tabla 1. Niveles de agregación SCIAN 

NIVEL 

NÚMERO DE 

DÍGITOS EN 

CÓDIGO 

EJEMPLO DE 

CÓDIGO 
EJEMPLO DE CATEGORÍA 

SECTOR 2 11 

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

SUBSECTOR 3 111 Agricultura 

RAMA 4 1113 Cultivo de frutales y nueces 

SUB-RAMA 5 11133 
Cultivo de frutales no cítricos y 

nueces 

CLASE 6 111331 Cultivo de café 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana con información 

del INEGI, 2016. 

De un análisis preliminar de la Constitución, se identificaron sectores y 

subsectores cuya regulación es competencia exclusiva de la federación4, 

                                                 

4 Sector Minería (21), Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final (22); Servicios financieros y de seguros (52); Corporativos (55); y 

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales (93). Además de los subsectores Banca Central (521), Telecomunicaciones (517), 

Transporte por Ferrocarril (482) y Transporte por Agua (483). 
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de tal manera que no se tomaron en cuenta para el análisis de regulación 

sub-nacional. Adicionalmente, se decidió filtrar a los sectores del SCIAN 2013 

con base en dos criterios5: participación en el PIB Nacional y relevancia en 

materia económica. 

Los resultados obtenidos de este análisis aportaron claridad sobre las áreas 

en las cuales es factible, al menos dentro del escenario legal, proponer 

reformas que se encuentren dentro del ámbito de competencias de los 

órdenes de gobierno estatal y municipal.  

Adicionalmente, se decidió crear y agregar a la base de datos los sectores 

de Proyectos Público-Privados (94), Fomento Económico (95) y Compras 

Públicas (96), ya que pueden incidir económicamente en los estados, pues 

establecen reglas para la participación de particulares en estas actividades 

que pueden tener una incidencia en la dinámica competitiva de estos 

mercados.6 Una vez identificados los sectores económicos que conformaron 

el universo de análisis, se realizó un mapeo preliminar de los instrumentos 

jurídicos sub-nacionales que podrían incidir en el funcionamiento del sector. 

Dentro de estos instrumentos jurídicos se identificó la existencia de 

regulación económica, sustantiva y complementaria, referente a los 

sectores económicos del SCIAN.7   

                                                 

5 i) Participación en el PIB Nacional. A través de esta variable se descartaron los sectores que se 

encuentran en la posición más baja en cuanto a su aportación al PIB nacional; ii) Relevancia en 

materia económica. A través de esta variable se descartaron aquellos sectores que tienen mayor 

relación con las actividades gubernamentales, tal como 71 “Servicios de esparcimiento cultural y 

deportivo y otros servicios recreativos” y el sector 55 “Corporativos”; asimismo, el sector 93 

“Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales”. 

6 Se entiende que estos nuevos sectores se encuentran inmersos dentro de las actividades realizadas 

por las unidades económicas de los sectores y subsectores del SCIAN 2013 y forman parte del PIB de 

los mismos. La decisión de incluirlos como nuevos sectores dentro de la base de datos se tomó debido 

a que brindaba mayor claridad en la identificación de los instrumentos jurídicos, pues éstos no 

mencionan los sectores específicos a los cuales son aplicables, sino que van encaminados a definir la 

manera en que el gobierno y los particulares participarán en la prestación de servicios públicos, 

desarrollo de proyectos, adquisiciones, arrendamientos y definen las bases para el otorgamiento de 

apoyo financiero e incentivos a los inversionistas (empresas industriales, comerciales y prestadoras de 

servicios). 

7 Las fuentes consultadas en la elaboración de dicha clasificación fueron, para el orden federal, el 

sitio web de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en su sección Leyes Federales 

y Estatales (disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm), para el orden sub-

nacional, el banco de datos que realiza la Secretaría de Gobernación a través del sitio web 

http://www.ordenjuridico.gob.mx y los sitios web de cada uno de los estados y municipios analizados. 
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Los criterios para considerar si un determinado instrumento jurídico 

clasificaba como regulación sustantiva o complementaria fueron los 

siguientes: 

a) Leyes o Reglamentos sustantivos para un sector: Se incluyeron 

instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento de los 

sectores y subsectores establecidos en el SCIAN 2013.  

En este sentido, ejemplos de leyes o reglamentos sustantivos 

pueden ser aquellos que establezcan las siguientes regulaciones: 

1. A la entrada. Regulaciones que establecen requisitos para 

prestar el servicio o producir el bien al que se refiere el sector. 

2. A la actividad. Regulaciones que establecen cómo debe 

operar o funcionar el sector y particularmente, establecen 

reglas respecto de la forma y modalidades en la que deben 

prestarse los bienes y servicios. 

3. Precios o tarifas. Regulaciones que establecen los precios o 

tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector o 

subsector. 

4. Rol de las asociaciones. Regulaciones que establecen la 

manera en la que se constituyen y participan las asociaciones 

en las actividades del sector. 

5. Otras. Cualquier regulación que no se sitúa en alguna de las 

categorías anteriores pero que de alguna manera incide de 

forma relevante en el funcionamiento del sector. 

b) Leyes o Reglamentos que establecen algún tipo de regulación 

complementaria para el sector: Se incluyeron las leyes o 

reglamentos que, aunque no regulan cuestiones sustantivas del 

sector, sí establecen algún tipo de regulación que podría impactar 

el funcionamiento o la dinámica competitiva del mismo. Es decir, 

que puedan incidir en alguno de los 5 aspectos indicados 

previamente. 

La siguiente ilustración muestra, a manera de ejemplo, cómo se realizó la 

clasificación de los instrumentos jurídicos en el estado de Guanajuato, de 

acuerdo con los criterios anteriormente descritos, tomando sólo 5 de los 94 

subsectores analizados en cada entidad federativa. 
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Ilustración 1. Clasificación de la Regulación

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

Así, se identificó la regulación sustantiva que en una etapa posterior sería 

analizada para encontrar posibles restricciones que impidan el crecimiento 

económico del sector. La regulación a nivel sub-nacional está distribuida 

como se muestra en la siguiente tabla. Cabe indicar que los resultados de 

este análisis se presentan de forma resumida a nivel de sector. Sin embargo, 

el análisis realizado identifica, al interior de cada uno de estos sectores, 

subsectores y actividades específicas que se encuentran dentro del ámbito 

de las facultades regulatorias de las entidades sub-nacionales. 
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Tabla 2. Identificación de regulaciones sustantivas por sector a nivel sub-nacional.  

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de por Justicia Cotidiana. 

Expuesto lo anterior, para el estado de Veracruz se realiza un análisis 

económico que permitirá identificar los 6 sectores prioritarios. Es importante 

aclarar que para este análisis se prescindió de 5 sectores SCIAN: i) Minería 

(21); ii) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final (22) y; iii) Servicios 

financieros y de seguros (52), dado que la regulación es responsabilidad del 

gobierno federal o que, por la misma naturaleza del sector, las prestación 

de algunas actividades económicas de estos es responsabilidad del 

gobierno local, de alguna paraestatal o un monopolio natural, como la 

energía eléctrica y el servicio de agua.  

Sector 

número
Sector nombre Estatal Municipal 

11
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza
X

21 Minería

22
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
X

23 Construcción X X

31-33 Industrias manufactureras X X

43 -46 Comercio X X

48-49 Transportes, correos y almacenamiento X

51 Información en medios masivos 

52 Servicios financieros y de seguros

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 
X X

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos X

55 Corporativos 

56
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 

desechos, y servicios de remediación
X X

61 Servicios educativos X

62 Servicios de salud y de asistencia social X

71
Servicios de esparcimiento culturales culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos

72
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas
X X

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales X

93
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

94 Proyectos Público Privados X

95 Fomento Económico X

96 Compras Públicas X X

Análisis de regulaciones sustantivas por sector 
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Por otro lado, se prescindió del sector de Corporativos (55) debido a que su 

relevancia económica en los estados es, en términos generales, baja. Por 

último, también se prescindió del sector de Actividades legislativas, 

gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales (93), pues no es una actividad económica que ofrezca 

algún producto o preste algún servicio en el mercado, sino que alude a las 

actividades del sector público. 

Adicionalmente, es importante mencionar que de los 15 sectores SCIAN 

restantes que se someterán al siguiente análisis económico, sólo 9 de éstos 

serán candidatos para la selección de los 6 sectores prioritarios, que son: 

agricultura (11); construcción (23); industrias manufactureras (31-33); 

comercio al por mayor (43); comercio al por menor (46); transportes (48-49); 

servicios inmobiliarios (53); servicios profesionales (54); y hoteles y 

restaurantes (72).  

Los 6 sectores restantes se analizan con el fin de no perder el contexto de la 

estructura económica del estado, pero no son candidatos para la selección. 

Lo anterior, porque su regulación es de índole social, cultural o informativo –

como es el caso del sector de Educación (61), Salud (62), Servicios culturales 

(71) o Información de medios masivos (51), respectivamente−; o porque su 

relevancia económica en el estado es mínima o, incluso, porque, en 

general, los gobiernos sub-nacionales no cuentan con regulaciones 

especificas en las actividades económicas de dichos sectores –como 

Servicios de apoyo a los negocios (56) o Servicios Mecánicos, Domésticos y 

Personales (81)−. Una vez mencionado lo anterior, se presenta a 

continuación el análisis económico para el estado de Veracruz.8

                                                 

8 Derivado del ejercicio anterior, para dicha base de regulaciones se descartaron todos aquellos 

sectores económicos cuya regulación es de ámbito federal –como la minería, las 

telecomunicaciones, energía eléctrica, entre otros− o que su desarrollo sea de interés social –servicios 

de salud o actividades legislativas–. Así, de los 20 sectores económicos que maneja el INEGI, al interior 

del SCIAN, se descartan 5 sectores pues contaban con las características antes mencionadas. 

Adicional a lo anterior, se decidió crear y agregar los sectores de Proyectos Público-Privados (94), 

Fomento Económico (95) y Compras Públicas (96) ya que a pesar de ser actividades que realiza el 

gobierno, pueden incidir económicamente en los estados. 
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2.1 Análisis de la Participación Sectorial en el Producto Interno 

Bruto (PIB) por sector 

El PIB es un indicador utilizado para saber cuál es la aportación, en términos 

monetarios, que hace un sector a la economía. De esta manera, sabremos 

qué tan relevante es para el estado dicho sector, y qué tanta injerencia en 

el crecimiento de éste tiene tal actividad.  

Veracruz es el tercer estado con mayor población en el país; no obstante, 

es el vigésimo segundo estado en PIB per cápita. En términos del PIB, alcanzó 

una producción de MXN $830,480.471 millones (precios corrientes) en 2014, 

equivalente a 5.09% de la riqueza nacional, posicionando a la entidad en el 

quinto lugar de los estados que más aportan al PIB Nacional. De esta 

cantidad, tres actividades importantes son: a) Comercio (11%); b) 

Construcción (9%); y c) Transporte (7%). Resultado de lo anterior, el estado 

cuenta con importantes áreas de oportunidad, ya que pertenece a la mitad 

de los estados que más aportan y está entre los cinco estados más poblados 

del país. 

Adicionalmente, Veracruz presentó un crecimiento económico de 0.1% en 

2014, cifra menor al crecimiento nacional de 2.1%, mientras que el 

crecimiento promedio entre 2006 a 2014 fue de 2.4%, cifra igual al 

crecimiento nacional para el mismo periodo.  

A manera de detalle, el sector Terciario es el que más impulsa el desarrollo 

del estado, ya que dicha actividad aportó 56% del PIB en el estado en 2014, 

cifra mayor al 62% que aportó esta actividad a nivel nacional. Al interior del 

sector, destaca el crecimiento de 6.7% en comercio entre 2010 a 2014, así 

como el de transporte, que creció 5.1% para mismo periodo. 

2.2 Análisis de la distribución de Unidades Económicas por 

sector 

Es necesario hacer el análisis de la importancia de los sectores tanto en 

aportación como en generación de empleos en el estado. Esto determinará 

en gran medida el impacto que pueda llegar a tener la potencialización de 

cada sector priorizado. 
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En cuanto al análisis de la distribución de las Unidades Económicas del 

estado, comercio concentró el 48% de las unidades a nivel estatal, pero la 

mayoría de las empresas del sector son Pequeñas y Medianas (PYMES). A 

manera de detalle, de acuerdo al último Censo Económico (2014), de las 

239,392 unidades en el estado, 114,401 se dedican al comercio. 

A diferencia del sector anterior, existen otros que cuentan con pocas 

unidades económicas, pero aportan de manera importante al PIB del 

estado, tal como los Servicios Inmobiliarios, que aportó 13.3% del PIB con sólo 

1.2% de las unidades económicas. Asimismo, la construcción aportó 8.9% al 

PIB estatal con sólo 0.3% de las unidades, e industrias manufactureras 

aportaron 20% del PIB con 10% de las unidades.  

En resumen: 

a) Los sectores económicos que más aportaron al PIB estatal en 2014 son 

comercio con 48% de las unidades económicas y, a su interior, el 

comercio al por menor concentró 45.1% y el comercio al por mayor el 

2.6% de las unidades. 

b) Las industrias manufactureras concentran el 10% de las unidades 

económicas del estado, donde la Elaboración de tortillas de maíz y 

molienda de nixtamal –básicamente tortillerías- concentró el mayor 

número de unidades, seguido por Fabricación de productos de 

herrería; Fabricación de muebles; Fabricación de productos de 

madera para la construcción y Purificación y embotellamiento de 

agua. 

c) Servicios Inmobiliarios representan 1.2% de las unidades económicas 

en el estado y aportan el 13.3% al PIB Estatal.  

d) A manera de contraste, hay sectores económicos que aportan muy 

poco al PIB estatal, pero cuentan con un alto número de unidades 

económicas, como los servicios mecánicos, domésticos y personales 

con una aportación de 1.6% al PIB y 14% de las unidades. 

e) A nivel clases, aquellos que cuentan con el mayor número de 

unidades económicas respecto al total estatal son: comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (15.9% del 

total de unidades económicas); restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos (3.8%); salones y clínicas de belleza y 

peluquerías (3.3%) y comercio al por menor de ropa, excepto de bebé 

y lencería (2.6%).  
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En resumen: 

a) Los sectores económicos que más aportaron al PIB estatal en 2014 son 

comercio con 40% de las unidades económicas y, a su interior, el 

comercio al por menor concentró 37.4% y el comercio al por mayor el 

3% de las unidades. 

b) Los Hoteles y Restaurantes concentran el 14% de las unidades 

económicas del estado, donde los Centros de Acondicionamiento 

Físico –gimnasios o canchas para practicar deporte- concentró el 

mayor número de unidades, seguido por Venta de billetes de lotería, 

pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo; Campos de golf y 

después Otros juegos de azar. 

c) Construcción representan 0.8% de las unidades económicas en el 

estado y aportan el 12.9% al PIB Estatal.  

d) A manera de contraste, hay sectores económicos que aportan muy 

poco al PIB estatal, pero cuentan con un alto número de unidades 

económicas, como los Servicios Mecánicos, Domésticos y Personales9 

con una aportación de 1.7% al PIB y 16% de las unidades. 

e) A nivel clases, aquellos que cuentan con el mayor número de 

unidades económicas respecto al total estatal son: comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (9.8% del 

total de unidades económicas); salones y clínicas de belleza y 

peluquerías (4.2%); comercio al por menor en minisúper (3.7%) y 

comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería (3.2%).  

 

2.2.1 Índice de relevancia de las unidades económicas (IRUE) 10 

Este índice muestra cuál ha sido el crecimiento del número de las unidades 

económicas de un periodo a otro. La relevancia de lo anterior se justifica al 

                                                 

9 Este rubro también incluye hogares con empleados domésticos, administración de cementerios, 

salones de belleza y lavandería. 
10 El INEGI las define como una entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la 

producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios públicos y privados. 
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considerar que, en general, el aumento de unidades económicas responde 

a las oportunidades que ofrece la buena situación de un sector de actividad 

económica para desarrollar nuevos proyectos empresariales con garantías, 

promoviendo la aparición de nuevas iniciativas. Al incrementar su presencia 

en el tejido empresarial de la región constituye un aspecto positivo para la 

producción y la mejora del empleo. 

Este indicador -calculado para 2009 y para 2014- tiene el objetivo de 

identificar las actividades económicas con mayor crecimiento en 

determinadas unidades económicas, así como identificar aquellas que 

tienen el mayor peso en la economía regional. Para su cálculo es necesario 

combinar dos índices previos, el índice de variación relativa de empresas y 

el índice del número de empresas. 

  Resultados para Veracruz 

Los 6 sectores más importantes en cuanto al índice de relevancia de las 

unidades económicas son: a) comercio al por menor, b) hoteles y 

restaurantes, c) servicios mecánicos, domésticos y personales, d) industrias 

manufactureras, e) servicios de salud y, f) servicios inmobiliarios. Además, 

conviene subrayar que tan sólo los 3 sectores más relevantes aportaron el 

62% del crecimiento de las unidades económicas del estado en este 

periodo. 

2.3 Análisis de la Distribución del Empleo por Sector. 

2.3.1 Análisis de la Participación Sectorial en el Empleo 

En materia de empleo, Veracruz es el 32 lugar en relación a las 32 entidades 

federativas, lo que se traduce a 0.06% mayor de la media nacional. A 

manera de detalle, en 2015 había 3, 235,550 personas conformando la 

población económicamente activa (PEA) de las cuales 3, 102,746 personas 

formaron parte de la población ocupada, es decir, aquellos que contaban 

con trabajo, ya sea formal o informal. 

En el estado, 7 de cada 10 personas se mantienen ocupadas en alguna 

modalidad de informalidad (2, 111,660), cifra que contrasta con el 32% que 

se ocupó en actividades formales (973,604). 

De 2013 a 2015 se puede observar que el empleo formal mostró un 

decremento de 5.1% mientras que el empleo en la economía informal 

mostró un incremento de 1.5%. Al analizar la relación de la Población 



    

 

18 

 

Ocupada formal e informal con el crecimiento del PIB en el estado, se 

observó que no hay relación directa; un aumento del PIB debería significar 

un aumento en el número de personas empleadas en el sector formal; sin 

embargo, no se observó esta tendencia de 2010 a 2013.  

Al analizar la relación Empleo–PIB en el estado de Veracruz, se observó que 

existe relación entre la producción del sector y el número de personas 

ocupadas en el mismo, a excepción de la Agricultura, lo que se explica 

porque este sector requiere mucha mano de obra, comparada con el 

requerimiento de maquinaria. 

En suma: 

 El 51.6% de la Población Económicamente Activa (personas de 15 

años y más) en Veracruz estuvo ocupada; sin embargo, 7 de cada 10 

personas con trabajo laboraban bajo condiciones de informalidad.  

 Los sectores con mayor índice de informalidad son: la Agricultura 

(93%), los Servicios Mecánicos, Domésticos y Personales (85%) y los 

Hoteles y Restaurantes (80%). 

 Los sectores con mayor índice de informalidad son: los Servicios de 

Salud (17%) y los Servicios Profesionales (40%).  

2.4 Análisis de la Inversión Extranjera Directa (IED) por sector 

económico 

Para este análisis, es necesario destacar cuáles son los sectores con mayor 

atractivo no sólo a nivel estatal, sino también a nivel internacional, pues éstos 

podrán ser potencializados por la gran ayuda que reciben de otros países. 

Es por lo anterior que se estudia el comportamiento de la Inversión Extranjera 

Directa, que es un gran detonante del crecimiento a nivel sectorial. 

El estado de Veracruz es el séptimo estado en inversión del país, situación 

que contrasta con la relevancia del estado para el país Veracruz es el tercer 

estado con mayor población en el país; no obstante, es el vigésimo segundo 

estado en PIB per cápita Durante 2015, la Inversión Extranjera Directa en 

Veracruz alcanzó USD$1,505.50millones, igual a 5.30% del total nacional, que 

fue USD$28,382.3 millones. 

Los sectores identificados con mayor participación en la IED son: a) industria 

manufacturera con 76%de la IED estatal de 2015; b) servicios financieros y 
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de seguros con el 5.76% y; c) comercio el 5%. Por otro lado, los que menos 

recibieron son: a) agricultura 1%; b) minería 1%.  

2.5 Análisis de Ventajas Comparativas Reveladas 

2.5.1 Análisis Sectorial del Atlas de Complejidad 

El Atlas de Complejidad Económica es una herramienta gráfica y 

cuantitativa que busca explicar las fortalezas y el crecimiento de una 

economía de acuerdo a su conocimiento y capacidad actual para 

producir y desarrollar ciertos sectores. 

El Atlas de Complejidad parte de la premisa que, mientras más 

conocimiento genera una sociedad, esta será capaz de trasladar su 

producción a sectores más complejos; es decir, que requieren mayores 

capacidades productivas y conocimientos, lo cual derivará en una 

especialización en la producción de bienes de este sector y, esto a su vez, 

provocará una ventaja comparativa para la economía especializada. Este 

conocimiento permitirá que se desarrollen sectores con bienes cada vez 

más complejos, lo que debe traducirse en mayores inversiones, mayor 

desarrollo y con ello mayor empleo.  

Para realizar el análisis a nivel estatal, se utilizaron los datos del Atlas de 

Complejidad Económica que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) en colaboración con la Universidad de Harvard y el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde se desarrolló un 

Atlas de Complejidad Económica para los sectores del SCIAN, utilizando 

como variable a estudiar el nivel de empleo formal del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). 

Complejidad económica, Distancia y Complejidad Potencial 

Para medir el grado de complejidad de una economía se utiliza el concepto 

de Ventaja Comparativa Revelada (RCA, por sus siglas en inglés), que es 

una medida de representación del sector en la actividad económica en el 

estado. 

Diversidad de la economía: Es la suma del número de sectores con una RCA 

mayor a 1; es decir, los estados se clasifican como diversos, si cuentan con 

un gran número de sectores con RCA mayor a 1. 
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Ubicuidad de la economía: Mide el número de estados donde la RCA de un 

sector en particular es mayor a 1. La ubicuidad nos indica si un sector se 

encuentra desarrollado en uno o pocos estados, por lo que un sector es 

ubicuo si sólo pocos estados se encuentran especializados en este. 

Con base en estos términos, es posible determinar la Complejidad 

económica de un sector, que se mide a través del promedio de la diversidad 

de los estados para un sector en particular y mediante el promedio de la 

ubicuidad de los estados para dicho sector. La medida de Complejidad 

describe la cantidad de conocimiento que es incorporado en el desarrollo 

de un sector y en la producción de sus bienes; es decir, mientras más 

conocimiento conlleve la producción de un bien, será más difícil que otras 

regiones puedan desarrollar dicha capacidad productiva. 

También es posible estimar la Distancia tecnológica entre sectores, que es 

una medida de la capacidad de un lugar para desarrollar un sector, 

teniendo en cuenta las capacidades productivas existentes. La “distancia” 

es menor en la medida en que las capacidades requeridas por un sector 

son similares a las ya existentes. Visto de otra forma, la distancia refleja la 

proporción del conocimiento productivo que se necesita para que 

aparezca un sector que aún no existe en el lugar. 

Finalmente, también es posible obtener la Complejidad potencial de un 

sector, la cual refleja el potencial para incrementar la complejidad 

económica de un lugar. Tiene en cuenta el nivel de complejidad de todos 

los sectores productivos existentes, junto con la distancia en términos de 

capacidades y conocimientos a los demás sectores. Con base en esta 

información, el indicador mide la probabilidad de que aparezcan nuevos 

sectores y qué tanto elevarían la complejidad del lugar. 

Análisis de indicadores del Atlas de complejidad a partir de 

Ponderaciones Estratégicas 

La información contenida en el Atlas de Complejidad Económica puede ser 

explotada para la identificación de sectores prioritarios. Para ello, se 

utilizaron tres métricas: i) Complejidad de los sectores; ii) Distancia 

tecnológica entre dos sectores y; iii) Complejidad potencia del sector.  

Con lo anterior en mente, se ponderó cada sector en 3 diferentes estrategias 

(ponderaciones estratégicas): Factible, Balanceada y Potencial. La 

estrategia Factible le da mayor importancia a los sectores que son más 
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parecidos a los que actualmente se desarrollan; es decir, que cuentan con 

capacidades productivas similares y es más probable transferir esas 

capacidades a otros sectores. Por lo tanto, esta estrategia pondera los 

sectores que tienen una menor distancia; es decir, los que se podrían 

desarrollar más fácilmente sin darle tanto peso a la complejidad o 

complejidad potencial. 

Por otro lado, la estrategia Balanceada le da la misma importancia a la 

distancia, la complejidad y la complejidad potencial; es decir, esta 

estrategia nos dice que los sectores más importantes son los que se 

desenvuelven de la misma manera en cada una de las 3 métricas. 

Por último, la estrategia Potencial le da mayor importancia a la complejidad 

y a la complejidad potencial de los sectores, independientemente de que 

sean relativamente difíciles de desarrollar y no se cuenten con sectores 

actualmente desarrollados y con capacidades productivas similares. 

Dicho lo anterior, se utilizaron estas estrategias para ponderar cada uno de 

los sectores dado sus métricas. 

Una vez que se ha explicado a detalle la metodología para seleccionar 

sectores prioritarios mediante las ponderaciones estratégicas, es necesario 

aplicar la metodología para el caso Veracruz, no sin antes mencionar que 

una de las ventajas del Atlas de Complejidad Económica es que el análisis 

de los sectores se encuentra desagregado a nivel rama , por lo que, en este 

apartado, primero se realizará el análisis a este nivel desagregado y después 

se pasará a analizar cada uno de los sectores a los que pertenecen estas 

ramas económicas. 

Por lo tanto, el resultado de acuerdo al desempeño de los sectores en cada 

una de las tres ponderaciones estratégicas. El sector de la Educación se 

posiciona en primer lugar de la estrategia factible. En cuanto a la estrategia 

balanceada, el sector de Transportes se posiciona en primer lugar. Por otro 

lado, el sector de las Industrias manufactureras se posiciona en primer lugar 

en la estratega potencial, reflejando el impacto al desarrollo económico en 

el estado de desarrollarse este sector 

2.5.2 Análisis del Empleo por el Indicador de Especialización (Índice POT) 

A continuación, se presenta el índice de Personal Ocupado Total (POT) 

desarrollado por el CIDE, el cual es una variante del índice de Ventaja 
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Comparativa Revelada, pero aplicado a entidades federativas con 

comparaciones a nivel nacional; este índice calcula la proporción que 

representa el personal ocupado en un sector específico en el estado con 

respecto al total de trabajadores de la entidad, y  la contrasta con esta 

misma proporción pero a nivel federal, de tal forma que se podrá saber si el 

estado en cuestión dedica una mayor o menor proporción de sus 

empleados al desarrollo del sector; esta variable es de interés, pues muestra 

la relevancia y las posibles ventajas del sector para el estado, es decir, qué 

clases se encuentran representadas respecto a su aportación de 

empleados totales nacionales. 

En términos prácticos, si el valor del índice es mayor a uno, la actividad en 

cuestión muestra una ventaja comparativa en el empleo en comparación 

al empleo generado por dicha actividad a nivel nacional. Si este índice es 

menor a uno, el sector se encuentra sub representado –con respecto al 

promedio nacional-. Es por esto que nos enfocaremos en aquellos sectores. 

2.5.3 Análisis del Ingreso por el Indicador de Especialización (Índice PBT) 

Similar al índice POT que se presentó anteriormente, el CIDE elaboró el 

indicador de Producción Bruta Total (PBT); este indicador es también una 

variante del índice de Ventaja Comparativa Revelada. Se calcula la 

proporción de la producción total del estado que aporta un sector en 

específico, y, igual que el índice POT, se contrasta con esta misma 

proporción, pero a nivel federal; esta comparación nos permitirá saber si el 

estado está especializado o no en un sector –esto, con respecto al resto de 

las entidades federativas-. De esta manera, se sabrá puntualmente qué 

clases se encuentran representadas respecto a su aportación de ingresos 

totales al estado. 

En términos prácticos, si el valor del índice es mayor a uno, la actividad en 

cuestión muestra una ventaja comparativa en ingreso en comparación al 

ingreso generado por dicha actividad a nivel nacional. En el siguiente 

gráfico se muestran aquellos sectores que están generando una mayor 

proporción de ingresos en el estado, comparados con estos mismos sectores 

a nivel nacional. 

Con base en lo anterior, los 6 sectores más relevantes en cuanto a este 

indicador son: a) agricultura, b) servicios mecánicos, domésticos y 

personales, c) comercio al por menor, d) hoteles y restaurantes, e) 
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transportes y, f) construcción. Al menos en lo que respecta a este índice, 

éstos serán los sectores que priorizaremos, pues son aquellos que se muestran 

más relevantes para el estado, al menos en términos comparativos. 

Asimismo, los 4 sectores en los cuales la proporción laboral está más 

representada, son: a) servicios de apoyo a los negocios, b) industrias 

manufactureras, c) información en medios masivos y, d) servicios 

profesionales. Estos 4 sectores no serán priorizados dada su falta de 

relevancia en el mercado laboral. 
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3.1 Desempeño sectorial conforme al Valor Agregado Bruto 

(VAB). 

El Valor Agregado Bruto (VAB) permite conocer las aportaciones de cada 

sector al proceso productivo. Para la construcción del indicador, se le resta 

el consumo intermedio al valor de la producción del sector; es decir, los 

bienes y servicios que una industria ha consumido de otras para continuar su 

proceso productivo. El resultado de este indicador refleja la contribución de 

una industria al valor de la producción total, sin duplicidades. Con el VAB 

podemos identificar la importancia que tiene cierto sector, tanto en su 

contribución a la producción total, como la relación que tiene con otras 

industrias a partir de la compra de bienes y servicios como consumo 

intermedio. 

A manera de detalle, el sector industrias manufactureras es el que más 

aporta al PIB del estado con 23%, y con un VAB de 55%; sector comercio es 

el segundo que más aporta al PIB estatal, con 18% y 22% al VAB; luego, 

Servicios Inmobiliarios aportó al PIB del estado 15% y al VAB 0.43%. Asimismo, 

los siguientes sectores que destacan únicamente por aportación al VAB en 

el estado son: transportes 7% y hoteles y restaurantes 3% 

De manera desagregada, el sector de Industrias Manufactureras aportó un 

VAB de $ 113019.051 mdp en 2014, donde la clase de Fabricación de 

petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado fue la que más 

aporto, con un VAB de $ 38533.676 mdp (34%), seguido por la Complejos 

siderúrgicos con $ 14262.273 mdp (13%) y Elaboración de azúcar de caña 

con $ 4671.169 mdp (4%). 

En resumen, los sectores que más aportaron al VAB del estado son: a) 

industria manufacturera; b) comercio; c) transportes; d) hoteles y 

restaurantes; e) servicios mecánicos, domésticos y personales, dentro del 

Anexo 3 se enlistan las 30 clases que mayor VAB generaron en 2014 para el 

estado. 
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3.2 Indicador de Productividad Relativa Intersectorial (IPRIS) 

El Indicador de Productividad Relativa Intrasectorial muestra la eficiencia de 

cada sector dentro del estado de estudio respecto al mismo sector, pero a 

nivel nacional; diferenciando a su vez entre la productividad de las 

actividades de las microempresas y la productividad de las empresas con 

más de 10 empleados en el sector analizado. Este indicador nos permite 

saber qué tanto más –o menos- productivos son los trabajadores de un 

sector en el estado, comparados con los trabajadores del mismo sector en 

el resto de las entidades federativas. Para tal indicador, se tomó en cuenta 

la producción que genera el sector, así como el número de trabajadores 

que dicho sector necesita, ambas variables a nivel estatal y a nivel nacional. 

3.2.1 Resultados para el estado de Veracruz 

Para el cálculo de este indicador se analizaron los mismos 15 sectores 

mencionados anteriormente, en el mismo periodo de 2009 a 2014; no 

obstante, se hizo diferencia entre las microempresas y el resto de empresas 

por cada sector, para complementar el análisis de competencia y quitar 

efectos a escala. Cabe mencionar que la mayoría de las unidades 

económicas del estado de Veracruz entran en la clasificación de micro 

empresas, por lo que los resultados de nuestro análisis permitirán comparar 

estratos muy representativos, con aquellos pocos que lograron crecer. 

Una vez calculado el índice sobre los 15 sectores analizados, estos se 

ordenaron conforme a la media nacional, distinguiendo aquéllos que 

estaban por debajo y aquéllos que estaban por arriba del promedio; este 

ejercicio se realizó tanto para las microempresas como para aquéllas con 

más de 10 empleados. Una vez más, recordamos que, para los fines de este 

análisis, nos interesan aquellos sectores que presenten una productividad 

menor en Veracruz que en el resto de los estados del país, pues son estos los 

que presentan mayores áreas de oportunidad; los resultados de dicho índice 

se muestran a continuación. 

Un trabajador promedio veracruzano que se dedique al sector de Servicios 

Inmobiliarios, y que trabaje en una microempresa, es 37% menos productivo 

que un trabajador promedio del resto de las entidades federativas del 

mismo sector; esto a pesar de que, durante el periodo de 2009 a 2014, el 

trabajador veracruzano promedio de las microempresas del sector aumentó 
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su productividad en 10%, por lo que tenemos trabajadores que se están 

volviendo más productivos, pero aún no logran cerrar la gran brecha de 

productividad que tienen con respecto al promedio nacional. 

Asimismo, un trabajador veracruzano que trabaja en el sector de Agricultura 

produce 36% menos que un trabajador promedio del mismo sector a nivel 

nacional; esta cifra es aún más llamativa al constatar que, en este mismo 

periodo, el trabajador veracruzano promedio de las microempresas del 

sector disminuyó 37% su productividad. Esto muestra que los trabajadores 

veracruzanos están perdiendo mucho en términos de productividad, por lo 

que podrían tener salarios más bajos que aquellos del promedio nacional. 

Para finalizar los ejemplos, destacamos que los trabajadores veracruzanos 

de los sectores de Información en Medios Masivos y Servicios Mecánicos, 

Domésticos y Personales son 34% y 32%  menos productivos que un 

trabajador promedio a nivel nacional –respectivamente-; cabe mencionar 

que, igualmente en el plazo de 5 años mencionado con anterioridad, los 

trabajadores veracruzanos del sector de Información en Medios Masivos 

disminuyeron su productividad 30%, mientras que los trabajadores que se 

dedicaban a los Servicios Mecánicos, Domésticos y Personales la 

aumentaron 79%. Constatamos que existe mucha variabilidad en la 

productividad de estos sectores, por lo que será conveniente aprovecharla 

y potencializar esta productividad. 

De esta manera, los 4 sectores que más destacan en productividad –en 

términos comparativos- son: a) servicios educativos, b) industrias 

manufactureras, c) construcción y, d) servicios de apoyo a los negocios. No 

obstante, sólo los trabajadores del sector de servicios educativos son más 

productivos que el promedio nacional; el resto de los sectores siguen siendo 

menos productivos que el promedio nacional. En cuanto a este indicador, 

no se priorizarán estos últimos sectores. 

3.3 Índice de Comparación Salarial (ICS) 

El Índice de Comparación Salarial nos ayudará a robustecer el análisis sobre 

la productividad promedio de los sectores, lo que resaltará aún más la 

importancia de atender las propuestas en las áreas de oportunidad 

encontradas. De igual manera, tiene como objetivo hacer comparaciones 

entre los trabajadores de un sector en el estado con aquellos del resto de 

las entidades federativas. Este índice nos muestra qué proporción de los 
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ingresos de la empresa se destina al pago de salarios y si ésta es mayor o 

menor en el estado que en el promedio nacional. 

3.3.1 Resultados para el estado de Veracruz 

Este indicador nos permite cuantificar las diferencias salariales existentes 

entre las microempresas y el resto de las empresas, aquéllas con 10 o más 

empleados. En este sentido, al igual que en los indicadores anteriores, se 

realizó un análisis para cada uno de los 15 sectores antes mencionados. Al 

igual que en los indicadores anteriores, se realizó el análisis para el periodo 

2009 a 2014. Así, se muestran los resultados obtenidos para las 

microempresas. 

Los resultados arrojaron que, en Veracruz, las microempresas promedio de 

todos los sectores pagan en salarios una menor porción de los ingresos –

comparando con el resto del país-. Con esto en mente, podemos decir que, 

en términos relativos, los salarios en el estado están en un mal nivel –

comparados con la media nacional-. 

Al respecto, deben considerarse como áreas de oportunidad aquellos 

sectores que registran los valores del ICS más rezagados de la media 

nacional –representada por la línea roja-, pues son aquellos que pagan, en 

términos relativos, una menor proporción en salarios; es por esto que los 6 

sectores prioritarios fueron: i) Servicios de apoyo a los negocios, ii) Servicios 

Inmobiliarios, iii) Servicios Profesionales, iv) Servicios de Salud, v) Información 

en Medios Masivos y, vi) Servicios Mecánicos, Domésticos y Personales. 

A manera de detalle, el sector de Servicios de apoyo a los negocios es el 

sector que se encuentra más rezagado de la media nacional. En el periodo 

analizado, se observó que un veracruzano que trabajaba en una 

microempresa de este sector ganaba una proporción de ingresos 30% 

menor que el trabajador promedio nacional del mismo sector. 

El segundo sector priorizado, el de Servicios Inmobiliarios, asigna una 

proporción menor de sus ingresos a los salarios -22% menor que la media 

nacional-. Es importante recordar que, de acuerdo al ICS, las microempresas 

promedio de todos los sectores del estado de Veracruz destinan una menor 

proporción de sus ingresos al pago de salarios. 
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La segunda dimensión de este indicador analiza a las empresas con más de 

10 trabajadores, los resultados para este grupo de empresas son los 

siguientes: 

Derivado del cálculo de este indicador, se observó que los 6 sectores 

prioritarios y con mayores áreas de oportunidad fueron: i) Servicios 

Profesionales, ii) Servicios de Salud, iii) Servicios Culturales, iv) Servicios de 

apoyo a los negocios, v) Servicios Educativos y, vi) Agricultura. 

En contraste con las microempresas, las empresas con más de 10 empleados 

tienen rezagos salariales en 12 de 15 sectores. El sector de Servicios 

Profesionales es el que presenta en este caso, el mayor rezago respecto a 

los demás sectores analizados: un trabajador veracruzano ganaba 40% 

menos que un trabajador promedio del resto de las entidades. 

En cuanto al sector de Servicios de Salud, se observó que un trabajador 

veracruzano que laboraba en una empresa con más de 10 empleados, 

ganaba 37% menos que un trabajador promedio a nivel nacional. Asimismo, 

si comparamos este índice con el IPRIS, observamos que los Servicios de 

Salud aparecen dentro de los sectores potenciales, pues los trabajadores 

del sector –tomando en cuenta los de las microempresas y empresas con 

más de 10 empleados- producían 37% menos de lo que producía un 

trabajador promedio a nivel nacional; es decir, se trata de un sector poco 

productivo y, por ende, mal remunerado.   

Por último, es importante recordar que 12 de los 15 sectores presentan 

rezagos salariales respecto a la media nacional –en términos proporcionales-

, los 3 sectores que sí pagan una mayor proporción de sus ingresos en salarios 

son: a) industrias manufactureras, b) transportes y, c) comercio al por mayor. 

Estos últimos sectores no serán priorizados, al menos en lo que respecta a 

este indicador, pues no son tan improductivos –con respecto a la media 

nacional-. 

3.4 Índice de concentración C4 

El índice C4 es un indicador de concentración de la producción dentro de 

un sector. Mide la concentración de la producción total por parte de las 4 

empresas más grandes del sector en el estado. Para este caso se utilizó 

solamente el C4 calculado para 2014. Se eligió este indicador porque la 

concentración de la producción en pocas empresas puede estar 
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relacionada con poder de mercado, barreras a la entrada o a la expansión 

de entrantes y competidores de menor tamaño. 

3.4.1 Resultados para Veracruz 

Se calculó la diferencia entre los índices C4 del sector i de Veracruz y el del 

promedio nacional; esta diferencia nos permite indicar, en puntos 

porcentuales, cuánto más concentrada está la producción bruta en el 

estado i que en el promedio de los estados del país. 

Los 6 sectores más concentrados en Veracruz –comparados con sus 

contrapartes en el resto del país- son: a) industrias manufactureras, b) 

servicios mecánicos, domésticos y personales, c) transportes, d) servicios de 

salud, e) servicios profesionales y, f) servicios culturales. No obstante, es 

importante mencionar que sólo el sector de Industrias Manufactureras está 

más concentrado en el estado que el promedio nacional, por lo que existen 

indicios de que el estado está siguiendo las buenas prácticas pro 

competencia. 

El análisis nos dice qué tan concentrados están los sectores de Veracruz, 

comparados con estos mismos sectores en el resto de las entidades 

federativas. Cuando el índice C4 está del lado izquierdo de la línea roja, el 

sector en el estado está más concentrado que en el resto de las entidades 

federativas; notamos que prácticamente todos los sectores de Veracruz se 

encuentran menos concentrados que en el resto del país. A manera de 

ejemplo, podríamos aseverar que el sector de industrias manufactureras 

está 2 puntos porcentuales más concentrado en Veracruz que en el resto 

del país. Las 4 empresas más grandes del sector en el estado acaparan el 

81% de la producción total bruta. 

Este análisis, aunado con el del Índice de Relevancia de Unidades 

Económicas y el Índice de Dinamismo Empresarial, nos da una gran pauta 

para puntualizar el análisis sobre barreras a la entrada por sector. Si tenemos 

un IDE alto, sabríamos que el sector está siendo capaz de generar cada vez 

mayores ingresos, por lo que sería lógico ver un aumento en el número de 

empresas. Si el IRUE muestra lo contrario; es decir, que no están aumentando 

el número de empresas del sector, y constatamos que el C4 es mayor que 

la media nacional, podríamos argumentar con mayor certeza que hay 

indicios de barreras a la entrada. 
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Con lo anterior, también fue posible identificar los 4 sectores con el menor 

Índice C4 en Veracruz –comparado con esos sectores en el resto de las 

entidades federativas- son los siguientes: a) información en medios masivos, 

b) hoteles y restaurantes, c) servicios educativos, d) comercio al por menor. 

  



 

 

31 

 

4.1 Determinación de sectores con base en la metodología 

de frontera 

En razón de lo expuesto, se realizó la selección de 6 sectores que pasarán a 

la siguiente fase del proyecto, en donde se analizará su marco regulatorio, 

se seleccionará al menos una actividad económica y se presentarán a las 

autoridades competentes como los posibles sectores a reformar en el marco 

del proyecto de Justicia Cotidiana. La selección de los 6 sectores se realizó 

a través de la metodología utilizada por el Banco Mundial para la 

elaboración de los indicadores del Doing Business, Distancia hacia la 

Frontera, en donde cada uno de los indicadores utilizados se normaliza, 

creando una frontera igual a 1 del valor máximo del indicador y 0 para el 

valor mínimo.  

Frontera i =
Peor desempeñoi − Sector Observadon,i

Peor desempeñoi − mejor desempeñoi
 

En donde la Frontera del índice i toma el valor de 1 para el sector n con 

mejor desempeño y el valor de 0 para el sector n con el peor desempeño. 

Para la realización del análisis de la Distancia hacia la Frontera de este 

documento, se utilizaron las metodologías e indicadores expuestos en las 

secciones de criterios de relevancia y de competencia. A manera de 

detalle, para los criterios de relevancia se utilizó el análisis de componentes 

principales y la estrategia Factible del Atlas de Complejidad; por otro lado, 

para los criterios de competencia se utilizó el Indicador de Productividad 

Relativa Intrasectorial (IPRIS), el Índice de Comparación Salarial (ICS) y el 

Índice de concentración C4. De esta manera, con el fin de que estos fueran 

comparables entre sí, los resultados de cada uno de los indicadores o 

metodologías se les aplicaron la Distancia de la Frontera. 

Una vez que se obtuvo la Distancia de la Frontera para los criterios de 

relevancia y de competencia, se realizó un promedio ponderado por sector, 

resultando en una Frontera ponderada para cada sector. A este valor se le 

ordenó de mayor a menor y, en ese orden, se fueron descartando aquellos 

sectores que no fueran de competencia sub-nacional, que tuviesen poca 

relevancia en la actividad económica del estado o que su regulación sea 

de índole social, cultural o informativo y, asimismo, se descartaron sectores 
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en los que, en un análisis preliminar de su marco normativo, no se hayan 

encontrado obstáculos regulatorios que puedan inhibir el desarrollo del 

sector. Realizado lo anterior, se seleccionaron los 6 sectores que se muestran 

a continuación: 

Tabla 3. Sectores Prioritarios seleccionados para Veracruz 

CÓDIGO SCIAN SECTOR 

54 S. Profesionales 

48-49 Transportes 

72 Hoteles y Restaurantes 

11 Agricultura 

23 Construcción 

31-33 Industrias manufactureras 

Fuente: Elaborado en el marco de Justicia Cotidiana 

De esta manera, cada uno de estos seleccionados son parte relevante de 

la actividad económica del estado de Veracruz con la posibilidad de 

potencializarse aún más.  

4.2 Selección preliminar de Subsectores, Ramas, Subramas y 

Clases Prioritarias con base en las facultades regulatorias. 

Una vez que se han determinado los sectores económicos prioritarios, es 

menester identificar cuáles son los subsectores, ramas, subramas y clases 

prioritarias contenidas en cada sector. Ello con el fin de identificar la 

regulación estatal y municipal que podría tener incidencia en el 

funcionamiento de dichas actividades económicas. 

Lo anterior es necesario dado que cada categoría (subsector, rama, 

subrama, clase) cuenta con actividades económicas específicas. Por 

ejemplo, el sector de industrias manufactureras cuenta con 21 subsectores, 
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entre ellos el de industria alimentaria y el de industria química. Al interior de 

cada subsector existen clasificaciones aún más desagregadas; en el caso 

de industria alimentaria se pueden encontrar 9 ramas, entre ellas la de 

Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros 

animales comestibles, así como el de la molienda de granos y de semillas y 

obtención de aceites y grasas. En el caso del subsector de industria química 

existen 7 ramas, entre ellas está la Fabricación de resinas y hules sintéticos, y 

fibras químicas, así como el de Fabricación de jabones, limpiadores y 

preparaciones de tocador. Dicha estructura continúa, siendo las clases la 

última categoría; es decir, las actividades económicas más desagregadas y 

específicas que se encuentran dentro de la clasificación del SCIAN.  

En este contexto, con el fin de identificar las actividades económicas más 

importantes del sector seleccionado, se llevó a cabo un análisis económico 

y estadístico similar al de selección de sectores económicos prioritarios. La 

diferencia radica en el nivel de desagregación de la información, que para 

este ejercicio se realizó a nivel de categoría del SCIAN de clase, con el fin 

de tener una desagregación más puntual de las actividades económicas 

más importantes para el sector seleccionado. Por ejemplo, uno de los 

elementos para seleccionar los sectores prioritarios es el análisis del Valor 

Agregado Bruto (VAB) con datos a nivel sectorial. Entonces, uno de los 

elementos para la sección de las Actividades Económicas Prioritarias es el 

VAB, pero con datos económicos a nivel clase. La lógica anterior se replica 

para todos los indicadores utilizados a nivel sector.  

En este sentido, se replicaron a nivel de clase los siguientes criterios de 

competencia, relevancia sectorial e indicadores: a) Desempeño a nivel 

clase conforme al Valor Agregado Bruto (VAB); b) Índice de relevancia de 

las unidades económicas (IRUE); c) Índice de Dinamismo Empresarial (IDE); 

d) Indicador de Productividad Relativa Intrasectorial (IPRIS); y e) Índice de 

Comparación Salarial (ICS). Después de replicar las metodologías e índices 

mencionados, se obtuvieron —para cada uno de estos— las clases 

prioritarias ordenadas de mayor a menor impacto; con lo anterior, se aplicó 

nuevamente la metodología de Distancia a la Frontera, donde cada uno 

de los indicadores mencionados se normaliza, creando una frontera igual a 

1 para el valor máximo del indicador y 0 para el valor mínimo.  

Frontera i =
Peor desempeñoi − Sector Observadon,i

Peor desempeñoi − Mejor desempeñoi
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Una vez que se obtuvo la Distancia de la Frontera para cada uno de los 

indicadores, se realizó un promedio de ésta por cada clase, resultando en 

una Frontera promedio para cada clase. A este valor se le ordenó de mayor 

a menor con la finalidad de priorizar el análisis regulatorio. 

Posterior a la priorización del total de clases para cada sector económico, 

el paso siguiente es estudiar la regulación de cada actividad económica en 

el orden de la tabla anterior. Para ello se realizó un análisis preliminar en leyes 

estatales, reglamentos estatales y reglamentos municipales con el objetivo 

de identificar indicios de regulaciones que pudieran impactar el 

funcionamiento de estas actividades económicas las cuales son 

importantes para el sector seleccionado y para la entidad federativa.   

4.3 Análisis regulatorio de los Subsectores, Ramas, Subramas 

y Clases identificadas como preliminares 

Una vez identificados los sectores y las clases que, con base en la Distancia 

de la Frontera, son más relevantes en cada uno de los estados, se procede 

al análisis de la regulación. Lo anterior, tomando como base los instrumentos 

jurídicos incluidos en la base de datos resultante de la Identificación de 

regulaciones federales y sub-nacionales para sectores económicos en 

México. Dicha base clasifica las regulaciones sustantivas y complementarias 

a nivel sub-nacional que pueden incidir en el funcionamiento del sector, más 

no analiza la calidad regulatoria. 

En este sentido, es importante destacar que:  

a) El análisis regulatorio de carácter preliminar incluido en este 

documento se hace sobre leyes estatales, reglamentos estatales y 

reglamentos municipales, por lo que se dejan fuera instrumentos 

jurídicos como acuerdos, circulares y otros instrumentos de menor 

jerarquía legal. Estos documentos serán incluidos en el análisis 

exhaustivo que se realizara en una etapa posterior del proyecto. 

b) Aunque como resultado del análisis preliminar es posible encontrar 

regulaciones que podrían parecer restrictivas, en una segunda 

etapa del proyecto se contrastará esta información con un análisis 

en campo para conocer la manera en que se implementa dicha 

regulación y determinar, por lo tanto, su real impacto sobre la 

dinámica competitiva de los mercados.  
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c) Existen regulaciones transversales a todos los sectores económicos 

como las correspondientes a las materias de protección civil, 

desarrollo urbano y protección del medio ambiente que podrían 

tener un impacto adverso en la dinámica de competencia de los 

mercados y no han sido incluidas en este análisis preliminar. 

El primer paso en este análisis preliminar de la regulación es localizar los 

instrumentos jurídicos contenidos en la base de datos para identificar 

regulaciones específicas que pudieran implicar una restricción para el 

desarrollo de la actividad económica que corresponde a cada una de las 

clases priorizadas. Nuevamente, este análisis preliminar se realiza 

únicamente a nivel del texto de las normas y no toma en cuenta su 

implementación, por lo que sólo provee indicios preliminares del nivel de 

restricciones que estas regulaciones podrían generar en los respectivos 

mercados. 

Para clasificar el tipo de restricción que podrían significar cada una de estas 

regulaciones, se utiliza la metodología del Banco Mundial, MCPAT (Markets 

and Competition Policy Assessment Tool). De esta manera, al detectar una 

norma con potenciales efectos que limitan el crecimiento del sector, se 

clasifica en alguna de las categorías de la metodología MCPAT. Dichas 

categorías se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Identificación de regulación MCPAT 

Regulaciones que limitan la entrada o refuerzan la dominancia 

 

Preferencias a determinados 

empresarios que merman la entrada 

de nuevos empresarios 

Serias limitaciones para otorgar licencias 

Otorgamiento de licencias con criterios 

subjetivos 

Preferencias temporales para ciertos 

empresarios 

Reglas que reducen la entrada y 

expansión 

Pocas licencias para operar en el sector 

Preferencias geográficas 

Pocas licencias para operar en ciertas 

regiones 

Dificultades para transferir licencias o 

permisos 

Es necesaria la opinión de otros empresarios 

para entrar participar en el sector 
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Necesidad de la anuencia de otros 

empresarios para participar en el 

sector 

Es necesaria la opinión de las Asociaciones 

para participar en el sector 

Requerimientos injustificados para la 

entrada 

Exigencia de pronunciamiento a otras 

autoridades 

Revalidaciones anuales y requisitos 

subjetivos 

Reglas desiguales entre los empresarios del sector 

 

 

Promueven derechos desiguales 

Criterios más estrictos para ciertas empresas 

Reglas que benefician de manera directa a 

empresas particulares 

Los criterios para la aplicación de las 

reglas son poco claros 

No existen criterios técnicos o sustento para 

aplicar las reglas 

Los criterios para cancelar/revocar licencias 

no son claros o dependen de la autoridad 

Empresas públicas reciben tratos 

preferenciales 

Estado participa directamente en el sector 

Reglas que benefician de manera directa a 

empresas del Estado 

Regulaciones que favorecen los acuerdos entre competidores e incrementan los costos 

de competir 

 

Establecen el nivel de precios o 

tarifas para ciertos bienes y/o 

servicios 

El nivel de precios o tarifas depende de la 

autoridad 

Se limita la provisión de servicios de bajo 

costo 

Determinan qué tipo de bienes y/o 

servicios se pueden ofrecer 

Determinación de los horarios en los que se 

ofrecen los bienes y/o servicios 

Limitaciones a descuentos y promociones 

Restricciones a la publicidad 

Reglas que facilitan acuerdo entre 

empresarios 

Se facilita que los empresarios realicen 

acuerdos sobre aspectos clave 

Asociación juega un rol importante en la 

entrada al mercado 

Se requiere ser parte de un gremio para 

entrar al mercado 

Fuente: Banco Mundial. 

Así, una vez identificada de forma preliminar la regulación con potenciales 

efectos restrictivos conforme a la metodología MCPAT, se construye una 
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base de datos en la cual se encuentran ordenadas las clases priorizadas, 

con base en la metodología de la Distancia a la Frontera. En dicha base se 

incluye la regulación específica en la clase correspondiente. Cabe destacar 

que, dado que este análisis se basa en los instrumentos sustantivos y 

complementarios que fueron identificados preliminarmente, las restricciones 

ubicadas constituyen únicamente ejemplos que ilustran restricciones 

regulatorias a nivel del texto de las normas. Las conclusiones de este análisis 

preliminar pueden variar en función del análisis exhaustivo que se realizará 

en una etapa posterior del proyecto. La siguiente tabla muestra la 

clasificación de los ejemplos de regulaciones restrictivas encontrados. 

Tabla 5. Ejemplo de clasificación de regulaciones 

Ranking 

en la 

Distancia 

de la 

Frontera 

Clase 
Frontera 

Promedio 

Categoría 

MCPAT 

Subcategoría 

MCPAT 

Tipo de 

Restricción 

1 
Clase 

1.1 
0.90 

Regulación que 

restringe el 

número de 

firmas o la 

inversión 

privada 

Derechos 

monopólicos y 

prohibiciones 

absolutas a la 

entrada 

Exclusividades 

Temporales 

2 
Clase 

2.1 
0.80 

Regulaciones 

desiguales para 

las empresas 

Reglas o 

aplicación 

discriminatoria en 

contra de ciertas 

firmas 

Requisitos de 

licencia más 

onerosos 

3 
Clase 

3.1 
0.75 

Regulaciones 

de precios o 

que facilitan 

Control de precios 
Precios fijados por 

la autoridad 
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prácticas 

anticompetitivas 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

A manera de detalle, en la base de datos se ubica la regulación de la clase 

económica correspondiente, en la que se plasma: a) descripción del 

obstáculo regulatorio; b) extracto del instrumento jurídico en el cual se 

localiza la regulación que se identificó como restrictiva; c) ubicación jurídica 

–instrumento jurídico y artículo, fracción, inciso o párrafo al que 

corresponda–; d) liga electrónica del sitio web en el cual pude ser 

consultado el instrumento jurídico; y e) tipo de obstáculo regulatorio. Lo 

anterior permite mapear algunos ejemplos de la regulación que podría ser 

restrictiva para cada clase económica en el estado o municipio y, con ello, 

establecer elementos adicionales de análisis. Así, se podrá determinar las 

actividades económicas que se propondrían como prioritarias a las 

autoridades sub-nacionales correspondientes.11 

  

                                                 

11 Es importante mencionar que no en todos los instrumentos jurídicos se logran identificar regulaciones 

específicas para cada una de las clases en particular. Sin embargo, se pueden identificar 

regulaciones que de manera transversal afectan varias clases del sector. 
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El siguiente paso es elegir la actividad económica prioritaria en la que se 

centrarán las propuestas para las autoridades sub-nacionales 

correspondientes. Es importante aclarar que la actividad económica 

prioritaria definida puede llegar a contener una o varias clases, subramas, 

ramas e incluso subsectores íntegros, dependiendo de la relevancia 

económica de estas categorías y de los posibles obstáculos regulatorios 

encontrados para cada clase afectan de manera transversal a una o varias 

clases, subrama, ramas y/o subsectores. 

Así, la elección de la actividad económica prioritaria comienza con el 

análisis de la información contenida en la lista de clases, ordenadas por su 

desempeño económico, y sus regulaciones posiblemente restrictivas. En el 

siguiente esquema podemos observar que el primer paso es la identificación 

de posibles regulaciones restrictivas que atañen a una clase o que afectan 

transversalmente a toda la rama12 (o subsector o sector).  

Ilustración 2. Ejemplo de análisis de clases en la Distancia de la Frontera 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

En razón de lo anterior, podemos identificar que la Clase X, que se encuentra 

en los primeros lugares de la clasificación, cuenta con alguna regulación 

específica. Sin embargo, una Clase Y, con un desempeño más bajo que la 

                                                 

12 A manera de ejemplo se dice que afecta a una sola Rama, pero en la práctica la regulación de la 

Clase puede afectar a una subrama, rama, o subsector. 
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Clase X, tiene una regulación que podría afectar a toda la Rama (o 

subsector o sector) al que pertenece.   

Por ello, se selecciona aquella actividad económica que genera mayor 

impacto económico en el estado y que, a su vez, cuenta con indicios de 

obstáculos regulatorios relevantes que podrían limitar el desempeño. Para el 

caso del ejemplo anterior, reformar los obstáculos regulatorios contenidos en 

la Clase Y inciden en toda una serie de distintas actividades económicas 

(Rama Y), mientras que reformar los obstáculos de la Clase X incide 

únicamente en una actividad.  

Ilustración 3. Ejemplo de selección de Actividad Económica Prioritaria 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

De acuerdo con lo anterior, se determina que la actividad económica 

prioritaria es la Rama Y (la cual se renombra con términos ciudadanos), ya 

que agrupa diferentes actividades económicas relevantes que, a su vez, 

están reguladas por los mismos instrumentos jurídicos. Por tanto, en caso de 

llevar a cabo una reforma regulatoria y administrativa en la Rama Y, se 

estaría incidiendo de forma positiva en el ambiente de negocios. 

Un ejemplo de lo anterior se puede ver reflejado en la Rama 461121 

“Comercio al por menor de carnes rojas” perteneciente al sector 46-

49 “Comercio al por menor” en Veracruz.  

Una regulación que afecta a toda la Rama se encuentra en el artículo 

19 del “Reglamento del Artículo 95-A de La Ley Ganadera para el Estado 

de Veracruz-Llave que establece el Servicio de Clasificación y 

Verificación de Carnes en el Estado”, que establece que:  

“Artículo 19. Los requisitos necesarios para autorizar la venta de carne 

clasificada y no clasificada nacional y de importación serán los 

siguientes: 
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I. Los productos a la venta deberán exhibirse por separado y 

distinguirlos de tal manera que el público consumidor se entere cuál 

es la carne clasificada o no clasificada nacional y cuál es de 

importación, para evitar prácticas desleales de comercio.”. 

Esta regulación limita la oferta del producto en el sector, complicando la 

facilidad para hacer negocios. Además, discrimina los productos 

importados al establecer barreras a la entrada de estos en los mercados 

mexicanos. En relación con lo anterior, esta metodología para identificar las 

actividades económicas prioritarias permite ubicar sectores y clases 

económicas relevantes, así como obstáculos regulatorios que, mediante 

reformas regulatorias y administrativas, puedan mejorar las condiciones 

actuales en las que operan empresas, individuos y hogares para cada 

sector.  
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Con la finalidad de determinar los tres sectores prioritarios que serán objeto 

del análisis para identificar las principales fallas regulatorias que afecten el 

crecimiento y desarrollo económico de los sectores y, así, proponer reformas 

que permitan impulsar la competitividad y la productividad de las empresas, 

se llevaron a cabo mesas de trabajo con funcionarios públicos del estado 

de Veracruz. Tomando como base la propuesta de seis sectores realizada 

por la CONAMER y el equipo de Justicia Cotidiana, la cual derivó de un 

análisis económico, estadístico y regulatorio específico para la entidad, se 

identificaron los siguientes sectores: 

a) Construcción e infraestructura; 

b) Industrias manufactureras; 

c) Hoteles y restaurantes;  

d) Transportes;  

e) Servicios profesionales, y 

f) Agricultura. 

En línea con lo anterior, el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario y 

el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz enviaron un oficio al 

Director General de la COFEMER ahora CONAMER en donde manifestó el 

compromiso con el Proyecto, seleccionado los 3 sectores prioritarios para el 

estado: 

a) Transporte; 

b) Comercio al por menor, y 

c) Construcción. 

Con la determinación de los sectores, se celebraron mesas de trabajo 

específicas tanto con los reguladores de cada sector, así como con 

representantes del sector privado. Lo anterior con la finalidad de entender 

a detalle el funcionamiento del mercado local; la interacción entre las 

autoridades sub-nacionales y los agentes privados; los mecanismos 

regulatorios, gubernamentales y administrativos que utilizan las autoridades 

para aplicar la regulación; además de identificar y analizar las principales 
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recomendaciones en materia regulatoria elaboradas por los agentes 

económicos del sector. 

Como resultado de lo anterior, se presenta a continuación una tabla 

resumen con todos los actores entrevistados en el marco del Proyecto. En 

seguida, se presentan los principales hallazgos que resultaron de las mesas 

de trabajo y del análisis exhaustivo al marco regulatorio.  

Tabla 6. Resumen de entrevistas con actores clave 

Sectores transversales: Autoridades reguladoras 

 Secretaría de Gobernación del estado de Veracruz 

 Dirección de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria del Gobierno del 

Estado de Veracruz 

 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Xalapa 

 Dirección de Protección Civil de Xalapa 

 Dirección de Desarrollo Urbano de Boca del Rio 

Sector Comercio al por menor: Autoridades regulatorias 

 Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de 

Veracruz 

 Dirección de Trámites, Inspección y Licencias del Ayuntamiento de 

 Veracruz 

 Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa 

 Dirección de Desarrollo Económico, Comercial e Industrial del  Ayuntamiento 

de Emiliano Zapata 

 Unidad Central de Atención Empresarial de Boca del Rio 

 Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Tuxpan 

 Dirección de Fomento Económico del Ayuntamiento de Veracruz 

 Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica 

Sector Comercio al por menor: Representantes del Sector Privado 
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 Cámara Nacional de Comercio. Dirección de Xalapa 

 Abarroteras y establecimientos comerciales. 

Sector Construcción: Autoridades reguladoras 

 Dirección de Desarrollo Urbano de Boca del Rio 

 Dirección de Desarrollo Urbano de Emiliano Zapata 

 Dirección de Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial de Minatitlán 

 Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana de Boca del Rio 

 Congreso del Estado de Veracruz. Comisión de Desarrollo Metropolitano.  

 SEDESOL- Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 Secretaría de Protección Civil de Veracruz 

 Instituto Veracruzano de la Vivienda 

 Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

 Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz 

Sector Construcción: Representantes del Sector Privado 

 Colegio de Arquitectos en el Estado de Veracruz 

 CMIC Delegación Veracruz Centro 

 Corporativo de Proyectos y Construcción de Grupo Chedraui 

 Grupo Orizaba 

 CANADEVI Veracruz 

 Consejo de Urbanistas Planificadores de Veracruz A.C 

Sector Transporte: Autoridades regulatorias 

 Dirección de Transporte del Estado de Veracruz 

 Dirección de Tránsito del Estado de Veracruz 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 
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6.1  Comercio al por menor 

El sector comercio al por menor es el tercer sector de mayor aportación al 

producto interno bruto del estado de Veracruz.  El comercio participa con 

el 14% del PIB estatal, aportando con el 47% de las unidades económicas 

del sector. Asimismo, este sector incrementó 73% su nivel de inversión 

extranjera directa en 2012. 

Ahora bien, en cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado se 

identificaron 31 fallas regulatorias que podrían representar obstáculos para 

el desarrollo y crecimiento del sector comercio en el estado. A continuación, 

se presenta una tabla sobre los principales temas abordados en el sector 

comercio. 

Tabla 7. Lista de regulaciones identificadas en el sector 

Clasificación Regulaciones 

Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales 
4 

Establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas 
1 

Comercialización de Carne y Ganado 15 

Requerimientos en estacionamientos 1 

Comercio de alimentos en vehículos móviles 1 

Regulación en Mercados 5 

Medio Ambiente 3 

Protección Civil 1 

Total 31 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

6.1.1 Funcionamiento de establecimientos comerciales 

Los comercios enfrentan sanciones excesivas por refrendos. El Reglamento 

para el Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Xalapa en el 

artículo 3913 establece la posibilidad de clausurar negocios por falta de 

                                                 

13 Artículo 39.- Para el refrendo de este tipo de licencias, durante el mes de enero de cada año, el 

titular presentará ante la Tesorería una solicitud por escrito que contendrá la manifestación del 

peticionario, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las condiciones en las que se otorgó 

originalmente la licencia no han variado, sin perjuicio de la facultad de verificación de la autoridad 

municipal, así como cubrir los derechos correspondientes de conformidad con lo establecido en el 

Código Hacendario y la Ley de Ingresos para el Municipio del ejercicio fiscal correspondiente, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos: I. Para establecimientos mercantiles con el giro […] 
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refrendo. Las sanciones que facultan a la autoridad para cancelar o revocar 

licencias podrían poner en riesgo la inversión privada del sector, ya que la 

inversión inicial de los establecimientos generalmente no se recupera en el 

corto plazo y la clausura del negocio imposibilitaría aún más el cumplimiento 

de las obligaciones de refrendo. 

Se requiere de anuencias vecinales para la apertura de establecimientos. 

En el municipio de Xalapa, es necesario que los particulares que deseen 

obtener la cédula de empadronamiento o licencia de funcionamiento para 

negocios de mediano y alto riesgo cuenten con la opinión favorable por 

escrito de diez vecinos que habiten domicilios ubicados a una distancia no 

mayor de 50 metros radiales respecto a la ubicación del establecimiento 

que se pretende abrir, entre los que deberán estar los colindantes14. Para el 

cumplimiento de este requisito, la autoridad debería excluir la opinión de los 

negocios del mismo giro ubicados dentro de este radio; además el número 

de firmas podría ser excesivamente alto y no adaptarse a las características 

del lugar. Adicionalmente, el mismo artículo establece como requisito una 

constancia del jefe de manzana debidamente certificada por la Secretaría 

del Ayuntamiento, mediante la cual se ratifique la veracidad de la firma 

para la operación del giro de que se trate; al respecto no es claro si esta 

constancia sigue correspondiendo a la anuencia vecinal o a otro tipo de 

firma, lo que derivaría en la duplicidad de requisitos, tanto la constancia con 

las firmas como la constancia del jefe de manzana. Por último, adicional a 

las firmas de los vecinos, se solicita al comerciante la suscripción de una 

carta compromiso en materia de convivencia y armonía social, de la cual 

no es claro cómo se exigirá su cumplimiento y sus criterios de cumplimiento. 

Al respecto, autoridades comentaron que se atiende cada solicitud de los 

vecinos, por ello, basta con un solo desacuerdo vecinal para que el 

otorgamiento de la licencia se retrase.   

Obstáculos geográficos para establecimientos destinados al 

entretenimiento. El artículo 57 del Reglamento Municipal para el Desarrollo 

Económico de Xalapa dispone que los establecimientos en los que se preste 

                                                 

Los refrendos de estas licencias deberán tramitarse en el mes de enero de cada ejercicio fiscal, por 

lo que, en caso de su omisión, la autoridad municipal procederá a la sanción correspondiente y en 

su caso, a la clausura del establecimiento comercial, de conformidad con lo establecido en el Bando, 

procediendo la Tesorería a cancelar la licencia de funcionamiento correspondiente. 

14 Artículo 24 del Reglamento para el Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Xalapa. 
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el servicio de juegos electrónicos o de video se abstendrán de instalarse en 

una distancia radial de 250 metros de algún centro, hospicio, hospital, 

iglesia, cuartel, local sindical, centro de acopio y otros centros de reuniones 

para niños y jóvenes.  

La existencia de distancias mínimas para los servicios de juegos electrónicos 

se puede justificar cuando estas se establecen respecto a centros de 

reuniones para niños y jóvenes. No obstante, no resulta claro el propósito de 

establecer distancias frente a otro tipo de establecimientos tales como 

iglesias, hospitales, cuarteles, locales sindicales, centros de acopio, etcétera.  

La autoridad se encuentra facultada para solicitar requisitos adicionales. El 

artículo 24, fracción V del Reglamento para el Desarrollo Económico y 

Turístico del municipio de Xalapa deja un margen de discrecionalidad para 

el actuar de las autoridades competentes al señalar que el ayuntamiento 

puede llegar a solicitar requisitos adicionales a los enlistados en el mismo 

artículo. Este tipo de disposiciones podría afectar la inversión en el sector; 

debido a que no existe certidumbre respecto a los requisitos necesarios para 

iniciar operaciones; además de propiciar actos de discrecionalidad por 

parte de la autoridad y estimular actos de corrupción para agilizar el trámite. 

6.1.2 Establecimientos con venta de bebidas alcohólicas 

Se encontraron disposiciones que podrían limitar la forma de promocionar 

ciertos productos. El artículo 38 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Xalapa establece como causa de cancelación de las 

licencias de funcionamiento, las cédulas de empadronamiento, los permisos 

o las autorizaciones; el que un establecimiento practique la modalidad de 

barra libre o cualquier promoción similar condicionante a la venta de 

bebidas alcohólicas. En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 39 del 

Reglamento para el Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 

Xalapa que prohíbe la modalidad de barra libre, la asignación de mesas por 

consumo de botella o cualquier otra promoción similar o condicionante en 

la venta de bebidas alcohólicas, en los establecimientos autorizados para 

este tipo de giro.   

Las limitaciones a la oferta de bienes por medio de promociones y 

descuentos como lo es la modalidad de barra libre podría afectar la 

capacidad de los empresarios para ofertar sus productos, además de 

empeorar las oportunidades de compra de los consumidores.    
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6.1.3 Comercialización de carne y ganado 

Gremios participan en la regulación del sector 

Barreras al transporte y distribución de insumos. Adicionalmente, la Guía de 

tránsito y el Certificado de Garrapata son expedidos por la Asociación 

Ganadera Local, con autorización del Presidente Municipal15. Al respecto, 

no es clara la participación de la Asociación Ganadera Local, pues queda 

indefinido si la organización emite opinión para otorgar la guía y, en su caso, 

cuáles son los criterios en los que basa esa opinión. En el mismo sentido, la 

guía de tránsito es proporcionada por la Dirección General de Ganadería a 

las Uniones Ganaderas Regionales quienes a su vez las distribuyen entre las 

Asociaciones Ganaderas Libres; no obstante, en el caso de las Asociaciones 

Ganaderas Libres la propia Dirección también puede proveerlas. Al respecto 

sería importante conocer si existen mayores facilidades para obtener la guía 

por medio de la asociación que con la Dirección, así como esclarecer los 

tiempos, requisitos y criterios. Aunado a ello, la expedición de Guías de 

transito por las Uniones Ganadera podría obstaculizar el número de 

productores que pueden entrar al mercado. 

Desde una perspectiva de eficiencia gubernamental, la expedición de un 

trámite por más de una autoridad representa altos costos para el 

desempeño de las empresas del sector, mismo que generaría un 

desincentivo para la inversión en el mismo. Puntualmente, la Ley Ganadera 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave establece que se deben 

expedir al menos 6 guías de tránsito: para la Dirección General de 

Ganadería; para la Unión Ganadera Regional, mismos que la remitirán a la 

Asociación correspondiente durante los primeros cinco días del mes 

siguiente; para la autoridad municipal, para la oficina de Hacienda del 

Estado y para el archivo de la Asociación16.  

                                                 
15 Artículo 79 de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz 
16 Artículo 71.-Las Guías de Tránsito tendrán una vigencia de cinco días naturales; estarán numeradas 

progresivamente y serán proporcionadas por la Dirección General de Ganadería. Se expedirán por 

septuplicado: un tanto para el interesado, otro para la Dirección General de Ganadería, otro para la 

Unión Ganadera Regional y otro para la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mismos que 

remitirá la Asociación correspondiente durante los primeros cinco días del mes siguiente; otro tanto 

para la autoridad municipal, uno para la oficina Hacienda del Estado y el último para el archivo de 

la Asociación. 
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Incumbentes regulan el precio, cantidad y calidad del ganado. En la misma 

Ley Ganadera para el Estado de Veracruz17 las Asociaciones y Uniones 

Ganaderas tienen entre sus funciones organizar la industria ganadera a fin 

de satisfacer las necesidades de consumo. Al respecto, no existe un estudio 

que respalde esta organización basada en las necesidades de consumo; 

asimismo, pueden las Uniones Ganaderas pugnar por la estabilización de la 

producción pecuaria, por lo que se refiere a la cantidad y calidad del 

ganado, sus productos y subproductos así como los precios de venta. Esta 

disposición sustenta la injerencia de asociaciones gremiales podrían tener 

para determinar aspectos relevantes del mercado, como los precios y 

cantidades. Esto podría generar colusión entre participantes, lo que 

presionaría los precios al alza y empeoraría el bienestar de los consumidores.   

Clasificación de carnes. Para el caso de la Clasificación de Carnes, el 

Reglamento del Artículo 95  A de la Ley Ganadera para el Estado de 

Veracruz- Llave que establece el Servicio de Clasificación y Verificación de 

Carnes en el Estado, contempla la opinión del gremio; esto porque para el 

funcionamiento del Servicio y Verificación de Carnes para el Estado, existe 

un Consejo de Clasificación y Verificación de Carnes que actúa como un 

órgano mediador entre el Clasificador de Carnes -servidor público-, los 

comercializadores, los productores y todos aquellos relacionados directa o 

indirectamente con el acto de clasificación18. Este Consejo está integrado 

entre otros, por los 3 representantes de las Uniones Regionales Ganaderas 

de la Zona Norte, Centro y Sur; por un representante del engordador, 

designado por la Unión Ganadera a que éste corresponde y por un 

representante del Sistema Producto y/o Comercialización de Carne de 

Bovinos. De manera aislada, esto no representa un problema, sin embargo, 

las resoluciones del Consejo de Clasificación de Carnes son tomadas por 

mayoría simple, que se actualiza en este caso con la mayoría de 

funcionarios designados por las Uniones Ganaderas, además de rendirle 

cuentas a esta misma, pues el mismo artículo establece que los 

representantes del Consejo de Clasificación y Verificación de carnes será 

honorifico y que durarán en el cargo hasta que sean revocados por la 

Asamblea General de la Unión Ganadera y por la Secretaría. Esta situación 

podría generar falta de autonomía del Consejo de Clasificación, lo que 

podría derivar en resoluciones sesgadas conforme a los intereses de las 

                                                 
17 Artículo 118 
18 Artículo 40 
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Uniones Ganaderas. A su vez, lo anterior podría ocasionar conflicto de 

intereses y generar condiciones desiguales entre participantes. 

Requisitos en manos de la Unión Ganadera 

El artículo 121 establece que los ganaderos deberán recabar anualmente 

de las Asociaciones Ganaderas Locales, una tarjeta de identificación, la 

que deberán registrar en la Presidencia Municipal respectiva, sin cuyo 

requisito no será válida. En el mismo sentido, la Ley Ganadera para el Estado 

de Veracruz19 establece que como requisito previo e indispensable para la 

tramitación de cualquier asunto relativo a la explotación de la ganadería, 

las autoridades municipales estatales y municipales exigirán a los ganaderos 

las tarjetas de identificación. Este artículo promueve el control del gremio 

sobre la entrada de nuevos productores al mercado debido a que 

finalmente la tarjeta expedida por ellos es un requisito sin el cual no es 

posible realizar otros trámites para poder operar legalmente.   

Trámites excesivos para la operación 

La Ley Ganadera para el estado de Veracruz establece como requisitos 

para acreditar la propiedad del ganado varios documentos; estos son: la 

patente actualizada que ampare el fierro criador, marca de herrar o tatuaje 

para el ganado mayor; el arete del Sistema Nacional de Identificación 

Ganadera; la escritura pública privada; la factura expedida por la 

Asociación Ganadera Local; la señal de sangre para el ganado menor; y los 

demás medios de prueba establecidos por la ley.  

Como se puede observar, no resulta claro cuáles son los demás medios de 

prueba establecidos por la ley y cómo es que se podrían presentar de 

manera conjunta todos los documentos. Lo anterior podría provocar la 

imposibilidad en el cumplimiento de la disposición y por ende actos de 

discrecionalidad con los inspectores. 

El artículo 31 de la Ley Ganadera establece también que las solicitudes de 

registro de fierros, marcas o tatuajes se deben presentar por quintuplicado, 

debiendo contener el nombre del propietario o razón social. Además, de 

dicha solicitud se enviarán dos tantos, junto con dos fotografías a la 

Dirección General de Ganadería, otro a la Unión Ganadera Regional, otro 

                                                 

19 Artículo 123 
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a la Asociación Ganadera Local con fotografía y otro tanto se fijará durante 

treinta días en un lugar visible y de fácil acceso de la Presidencia Municipal. 

Transcurrido ese término y si no hubiera registrada otra marca igual o con la 

que se confunda la solicitada, ni se presentará oposición justificada, la 

Dirección General de Ganadería, previa revisión de sus archivos, procederá 

al registro y expedición de la patente, que llevará la fotografía del 

interesado.  

Al respecto, es necesario conocer el tiempo que tarda en expedirse las 

patentes después de haber hecho la solicitud y si el cumplimiento de tales 

requisitos no ha complicado el desarrollo de la actividad. De lo contrario, los 

requisitos innecesarios representarían un desincentivo en el sector ya que 

éstos se traducen en altos costos para los empresarios.  

Inspección de la actividad ganadera 

Elecciones discrecionales por parte de la autoridad. No se encuentran 

establecidos de manera clara los requisitos para ser inspector o supervisor 

de zona, el artículo 65 establece únicamente que estos serán designados 

por el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Estado a 

Proposición del Director General de Ganadería, tendrán el carácter de 

empleados de confianza y gozarán de los emolumentos que para el efecto 

fije el Presupuesto de Egresos en vigor.   

Como puede consultarse, los únicos requisitos que se mencionan a tomar en 

cuenta son el que sean personas conocedoras del ramo, de reconocida 

honorabilidad y con suficiente experiencia. Estos requisitos carecen de 

objetividad y su comprobación resulta complicada, lo cual podría generar 

elecciones discrecionales por parte de la autoridad. 

Incumbentes emiten su opinión sobre zonas de inspección. Respecto a las 

zonas de inspección, la Dirección General de Ganadería debe escuchar la 

opinión de la Uniones Ganaderas Regionales, con el fin de dividir el territorio 

veracruzano en zonas de inspección ganadera20 Este tipo de disposiciones 

resultan imparciales al permitir que incumbentes opinen en la propia 

regulación de inspección. A su vez, lo anterior podría poner a ciertos agentes 

en ventaja sobre el resto de los oferentes del mercado.  

                                                 

20 Artículo 63 
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Preferencias en comercialización de carne 

Se establece un sistema de clasificación de carnes para su industrialización 

y comercialización en el artículo 95 de la Ley Ganadera para el Estado de 

Veracruz. Los grados de clasificación se fijan en el Reglamento de este 

artículo que establece el servicio de Clasificación y Verificación de Carnes 

en el estado; el cual contempla cinco grados de calidad: 1; suprema; 2, 

selecta; 3, buena; 4; estándar, y 5 comercial.21  

En cuanto a la venta de carne clasificada, el artículo 19 del reglamento del 

artículo 95 de la Ley establece que los productos a la venta deberán 

exhibirse por separado y distinguirlos de tal manera que el público 

consumidor se entere cuál es la carne clasificada o no clasificada nacional 

y cuál es de importación, esto lo justifican con el motivo de evitar prácticas 

desleales de comercio. Tal artículo usa el término “prácticas desleales” de 

manera inexacta22; además de discriminar los productos importados al 

establecer barreras a la entrada de estos en los mercados mexicanos. 

Limitaciones a la participación de agentes en el mercado 

El artículo 116 de la Ley Ganadera para el Estado de Veracruz restringe el 

número de asociaciones que pueden existir por municipio, al establecer que 

en cada municipio habrá sólo una Asociación Ganadera, que será filial de 

la Unión Regional Respectiva. Este artículo podría limitar el número de 

competidores que quieren asociarse, además de restringir la libertad de 

asociación al no existir opciones para quienes decidan salir de la asociación 

a la que pertenezcan; lo que podría provocar actos coactivos por parte de 

la asociación para desplazar a ganaderos del mercado. 

Posibles preferencias a incumbentes 

El Artículo 120 de la Ley Ganadera contempla que el gobierno dará su 

apoyo a las Asociaciones y Uniones Ganaderas para la realización de sus 

                                                 
21 Artículo 11 
22 Las prácticas desleales son comportamientos empresariales y gubernamentales destinados a 

depredar, discriminar y subvencionar precios para obtener ventajas comerciales artificiales en los 

mercados externos, dañando y perjudicando a productores competidores de bienes o servicios 

idénticos o similares 
Witker y Varela. Derecho de la Competencia Económica en México. (México, 2003: UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas). Pág. 172. Véase en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1151/6.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1151/6.pdf
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finalidades; no obstante, no se menciona de qué manera podrá apoyar a 

las asociaciones de manera que no le otorgue ventajas ante los nuevos 

productores ganaderos. 

Posible discrecionalidad por parte de la autoridad 

La Ley de Ganadería contempla que, en los casos no especificados por esta 

Ley, las sanciones pecuniarias a que la misma se refiere, serán fijadas por las 

autoridades municipales correspondientes y su importe ingresará por mitad 

a las oficinas respectivas. De la redacción se entiende que la autoridad tiene 

facultades para actuar de manera discrecional sobre la imposición de 

multas sobre hechos no regulados claramente, lo cual pone en riesgo las 

actividades de los agentes que se dedican al sector.  

Pago de derechos adicionales 

El 17 de mayo de 1966 se publicó la Ley N° 4 que crea un Impuesto Especial 

Sobre Transmisión de la Propiedad de Ganado Bovino con el propósito de 

atender la campaña contra la garrapata y debido a la urgencia que 

ameritaba se creó un impuesto especial. El impuesto se causa en el 

momento en que se transmite la propiedad mediante compraventa, la 

permuta o cualquiera otro acto o contrato por el que se transmita la 

propiedad de ganado bovino que se encuentre en territorio del Estado, 

excepto cuando la transmisión se opere por sucesión hereditaria; también 

en el momento de introducir el ganado a los rastros públicos en que es 

sacrificado, o al recibir el permiso de la autoridad competente para 

sacrificarlo fuera del rastro. No obstante que el objeto de política pública de 

esta ley sea justificable, en la actualidad no es claro si persiste el problema, 

por lo que, en caso de no persistir debería omitirse el cobro de tal impuesto 

o eliminarlo para aquellas zonas donde la garrapata haya sido exterminada. 

Los impuestos especiales incrementan los costos de producción de los 

bienes, por lo que éstos generalmente terminan trasladándose al 

consumidor, empeorando su nivel de bienestar en cuanto a capacidad de 

compra.  
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Barreras a la comercialización de carne 

El Reglamento del artículo 95- A de la Ley Ganadera para el Estado de 

Veracruz-Llave establece criterios antimonopolio en su objeto, el cual se cita 

como sigue: 

Artículo 2. El objeto del presente Reglamento, es regular el buen 

funcionamiento del "Servicio de Clasificación y Verificación de Carnes para 

el Estado de Veracruz" y establecer sus normas, con la finalidad de incentivar 

el consumo de carnes de res con la completa garantía de calidad e higiene, 

originando con ello un alto grado de competitividad que permita a los 

productores competir en el mercado nacional e internacional, 

comercializando de manera equitativa sus productos y evitando una 

competencia desleal, provocada por la internación de productos cárnicos 

de dudosa sanidad y calidad. 

Del mismo modo que el artículo 19 de este mismo reglamento, se incorporan 

criterios de competencia económica sin que se entiendan claramente y 

cuya aplicación podría resultar en barreras para la entrada de nuevos 

competidores; puesto que la aplicación de dichas disposiciones no se basa 

en estudios técnicos. 

6.1.4 Requerimientos en estacionamientos 

La Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 45 y La Ley que Regula las 

Construcciones Públicas y Privadas del Estado en su artículo 32 establece 

que el uso del servicio de estacionamiento debe ser gratuito y de libre 

acceso, exceptuando de lo anterior el servicio proporcionado a los usuarios 

que no adquieran bienes o servicio en la plaza o centro comercial y 

únicamente hacen uso del servicio de estacionamiento público. En 

consecuencia, la imposición de la tarifa se delega al Ayuntamiento 

correspondiente; y se sujeta a la normatividad contenida en los programas 

de Desarrollo Urbano correspondientes y, en su caso, a los demás 

ordenamientos legales aplicables23.  

Eliminar el cobro de los estacionamientos podría desincentivar la inversión 

de desarrolladores de plazas comerciales, quienes no podrían recuperar 

parte de la inversión en el cobro de los lugares de estacionamiento. 

                                                 

23 Fracción III del artículo 32 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Además, durante las entrevistas se pudo conocer que en el estado algunas 

plazas pudieron ampararse y cobran el estacionamiento, pero otras no lo 

hicieron y siguen obligadas a no cobrar. Las autoridades explicaron que, 

aunque el tema nació en el orden estatal, actualmente es facultad de los 

municipios regular el cobro de los estacionamientos; lo que ocasiona que la 

ley no se aplique de la misma forma para algunas plazas comerciales. 

6.1.5 Comercio de alimentos  

De las entrevistas con las autoridades municipales se conoció que mediante 

Gaceta se publicaron los requisitos específicos para la distribución de 

comida en carritos, comúnmente conocidos como foodtrucks. Sin embargo, 

no fue posible encontrar esta publicación en línea. Respecto al tema, la 

autoridad comentó que aún no es claro qué es un foodtruck, por lo que en 

la práctica, la gente empieza a establecer comercios que no son solo para 

la venta de comida, como negocios para uñas, vestimenta y zapatos,  

exigen operar en la legalidad con base en estos requisitos. El comercio de 

alimentos sobre vehículos móviles es una actividad que está emergiendo en 

el estado de Veracruz y en todo México; la cual además de generar empleo 

busca establecerse en el sector de manera legal y en cumplimiento de 

todas las disposiciones fiscales24. Esto implicaría un ingreso extra para el 

municipio en caso de operar con licencia de funcionamiento como lo 

hacen los otros establecimientos comerciales. Debido a las características 

de este tipo de comercios; es importante que se establezcan requisitos a 

cumplir sobre condiciones de seguridad e higiene. 

6.1.6 Regulación en mercados 

En el estado de Veracruz existe un Reglamento de Mercados que data de 

1959; debido a que se encuentra público podría presumirse que se 

encuentra vigente. No obstante, en las páginas oficiales no fue posible 

encontrarlo, por ello el primer punto a resaltar es la vigencia de este 

reglamento25. En el orden municipal, el tema de los mercados públicos y 

centrales de abasto se encuentra contenido en el Reglamento para el 

Desarrollo Económico y turístico del estado de Xalapa.  De los instrumentos 

                                                 

24 Opinión de la Asociación Mexicana de Foodtrucks emitida en Diario El Economista. Consultar en: 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Food-trucks-han-ayudado-a-la-formalidad-en-el-pais-

-20160515-0010.html 
25 Publicado en: http://juridico.segobver.gob.mx/pdf_regla/reglamentosalf/vigente14.pdf  

http://juridico.segobver.gob.mx/pdf_regla/reglamentosalf/vigente14.pdf
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analizados destacan los siguientes temas. En el primer reglamento se 

establecen dos tipos de autorizaciones, el permiso para los locatarios y la 

concesión para la prestación de los servicios de refrigeración en cámaras 

especiales y sanitarios. 

Restricciones a la publicidad 

El Reglamento de Mercados para el estado de Veracruz prohíbe que los 

comerciantes se anuncien en idioma diferente el español.26 Esta disposición 

podría afectar los intereses de los locatarios en atraer clientes a sus espacios; 

por lo que se recomienda poder anunciarse en otro idioma siempre y 

cuando se coloque su traducción en español. 

Ausencia de criterios 

El Reglamento para el Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 

Xalapa, Veracruz menciona en varios artículos relacionados con Mercados 

y Centrales de Abasto el concepto de “mayoreo”, pero no establece una 

definición. Así el artículo 90 que prohíbe a los locatarios de mercados vender 

al mayoreo y medio mayoreo podría provocar discrecionalidades en la 

aplicación de la disposición puesto que queda a criterio del inspector desde 

cuántas piezas es venta al mayoreo. El mayor problema de esta regulación 

es la prohibición de vender a gran escala, lo que evita que las empresas 

amplíen su mercado y puedan así bajar los precios de sus productos. En 

general, no tendría que haber una restricción o separación para vender 

mayoreo y menudeo, ya que empresas como Amazon combinan ambas 

actividades de comercialización y resultan benéficas para el consumidor. 

Esto se tendría que determinar por las propias empresas de acuerdo a su 

estrategia de ventas, así como por la modalidad de la demanda. 

6.1.7 Medio Ambiente 

Duplicidad de trámites ambientales 

En materia de Medio Ambiente, el artículo 39 de la Ley Estatal de Protección 

Ambiental establece en el orden estatal el requisito de una Evaluación de 

Impacto Ambiental, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente Estatal 

                                                 
26 Artículo 35. Se prohíbe en los mercados: […] 

XIV.- Instalar anuncios o propaganda en los muros o columnas del mercado, y poner letreros en distinto 

idioma al español o que exceda en sus dimensiones del puesto o local respectivo; 
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(SEDEMA) y es aplicada a cualquier actividad que por su naturaleza o 

ejecución puedan causar impacto adverso y que, por razón de la misma, 

no estén sometidas a la regulación de leyes federales. Respecto a la 

necesidad de este requisito, no queda claro a qué tipo de actividades se les 

solicita. Además, el artículo 51 de la misma Ley menciona un dictamen 

técnico, cuya diferencia con la Evaluación de Impacto Ambiental no es 

clara. La principal afectación a los comerciantes es que los trámites dobles 

representan altos costos a la inversión privada y eso se podría traducir en 

precios más altos para los consumidores. 

Posible discrecionalidad en Manifestación de Impacto Ambiental 

Para la expedición de cualquier licencia de acción de urbanización es 

requisito presentar previamente el estudio de Manifiesto de Impacto 

Ambiental y la autorización por parte de la Autoridad Competente, al 

respecto no es claro si la autorización es derivada de la Manifestación de 

Impacto ambiental o se trata de otro trámite, ni si la Autoridad Competente 

es estatal o municipal, y mucho menos quién es la unidad encargada de 

dictaminar. Además, la Secretaría, los municipios y la Procuraduría, en el 

ámbito de su competencia pueden inducir o concertar el cumplimiento de 

normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia medioambiental 

que sean más estrictas que las Normas Oficiales Mexicanas o que se refieran 

a aspectos no previstos por éstas, las cuales serán establecidas de común 

acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los 

representen. Para estos efectos, la Secretaría podrá promover la creación 

de normas técnicas ambientales27. Tales artículos favorecen la 

discrecionalidad, debido a que los requisitos difieren, y podrían crearse 

normas técnicas más onerosas a nivel estatal. 

En adición a lo mencionado, el Reglamento de Conservación Ecológica y 

Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de 

Xalapa28 establece la exigencia de una autorización del dictamen de 

sustentabilidad en el otorgamiento de permisos para licencias de 

construcción u operación. Sin embargo, dentro de toda la ley no es claro 

quién emite ni cómo dicho dictamen. 

                                                 
27 Artículo 45 del Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio De Xalapa, Ver. 
28 Artículo 56 
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Trámites excesivos 

El Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para 

el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Veracruz29 contiene 

trámites excesivos al contemplar que el Dictamen Técnico deberá tramitarse 

ante la Coordinación, notificando a la regiduría titular de la Comisión de 

Ecología y Medio Ambiente sin perjuicio de las autorizaciones que 

corresponda otorgar a otras dependencias, con posterioridad al permiso de 

uso de suelo, y en forma paralela cuando el proyecto se encuentre en la 

etapa de análisis de factibilidad. Al respecto las autoridades municipales, 

consideran que el trámite más tardado es el de Medio Ambiente, debido a 

que el resolutivo llega a tardar entre 4 y 8 meses; la tardanza en la resolución 

de los trámites representa altos costos debido al gasto de tiempo y dinero 

que implica la gestión. 

6.1.8 Regulación de protección civil 

No se establecen criterios claros para medir la afluencia masiva. El 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Xalapa en su artículo 5º 

obliga a los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o 

propietarios de inmuebles que por su uso y destino reciban una afluencia 

masiva o permanente de personas a elaborar y hacer cumplir un programa 

específico de protección civil.  Asimismo, para que la Dirección otorgue el 

Dictamen de Seguridad a los interesados en obtener la licencia de 

funcionamiento de actividades comerciales, industriales o de servicios, así 

como permisos para el desarrollo de espectáculos y diversiones públicas, un 

requisito para los lugares en donde exista concentración masiva es acreditar 

la existencia de un botiquín 30. Como se puede observar, varios artículos 

mencionan el concepto de concentración /afluencia masiva; pero éste no 

se encuentra definido dentro del mismo reglamento. La falta de claridad 

sobre el concepto podría provocar actos de discrecionalidad al momento 

de hacer coactiva la ley, además de facilitar los actos discrecionales de los 

inspectores, al carecer de una regulación basada en riesgos.  

 

                                                 

29 Artículo 49 

30 Artículo 38 
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6.2 Construcción 

El sector construcción en el estado se posiciona como el cuarto con mayor 

aportación al PIB estatal (9% del total), lo que se traduce en que 4 de cada 

10 trabajadores pertenecen a este sector. Del mismo modo, 4 de cada 10 

empresas se dedica a esta actividad, lo que equivale a una aportación del 

35 % de las empresas. El sector ha decrecido en 5 años 9%, lo cual, indica 

una tendencia inferior al promedio de la nación (4%). Por último, los salarios 

del sector en el estado son 8% menores que en el resto de las entidades. 

Ahora bien, en cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado se 

identificaron 11 regulaciones que podrían representar obstáculos para el 

desarrollo y crecimiento del sector Construcción. A continuación, se 

presenta una tabla sobre los principales temas abordados. 

Tabla 8. Lista de regulaciones identificadas en el sector 

Clasificación Regulaciones 

Construcción en Términos Generales 4 

Cambio de Uso de Suelo 2 

Áreas de Donación 1 

Viviendas y Fraccionamientos 1 

Peritos 2 

Obra Pública 1 

Total 11 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

Para iniciar, en materia de Desarrollo Urbano, en el estado de Veracruz es 

necesario presentar un Dictamen especial, dependiendo del tipo de predio 

del que se trate. Así, existen dos dictámenes: el Dictamen de Factibilidad 

Regional Sustentable y el Dictamen de Desarrollo Urbano Integral 

Sustentable. El primero, según el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 31, es: 

“El instrumento legal realizado por los Peritos en Desarrollo Urbano, en el que 

se establece un tratamiento normativo integral para el uso o 

aprovechamiento, con fines públicos o privados, de un determinado predio 

o inmueble que, por sus características, produzca un impacto significativo 

sobre la infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos previstos 

                                                 

31 Artículo 2, Fracción XVIII 
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para una región o centro de población, en relación con su entorno regional, 

que signifique un riesgo para la vida, la salud o los bienes de la comunidad 

o que implique un desplazamiento o expulsión paulatina, a fin de mitigar, en 

su caso, los efectos negativos que pudiera ocasionar”. 

En lugar de éste, las autoridades pueden solicitar el segundo mencionado: 

el Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable. El cual, según la 

fracción XVIII del instrumento jurídico citado con anterioridad, es  

“El instrumento legal realizado por los Peritos en Desarrollo Urbano, que tiene 

por objeto la determinación de la capacidad de las redes de infraestructura, 

del equipamiento urbano y de los demás servicios públicos existentes para 

abastecer fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios, obras públicas o 

privadas o cualesquiera de sus modalidades, que produzcan un impacto 

significativo en la región. Adicionalmente, determinara los impactos 

inconvenientes derivados de la eventual ejecución del fraccionamiento o 

proyecto analizado, así como las medidas de mitigación y la normatividad 

de estricto cumplimiento necesaria para cada uno de los casos de que se 

trate.” 

Este Dictamen en su modalidad correspondiente, es un requisito para 

obtener la licencia de uso de suelo32 y a su vez, su emisión debe estar 

signada por un Perito de Desarrollo Urbano certificado por la Secretaría  a 

través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 

Adicionalmente, los artículos 148 y 150 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de Llave menciona los casos en los que se requerirá 

cada tipo de dictamen. Por un lado, el artículo 148 establece que el 

Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable procede en todos los 

desarrollos habitacionales, a los que hace referencia la ley y los previstos en 

la Ley de Condominio. Serán exceptuados únicamente aquellos que:  

a) Contengan uso habitacional unifamiliar a hasta 120 viviendas;  

b) Contenga uso habitacional multifamiliar a hasta 20 lotes y 120 

viviendas, y/o 

                                                 

32 Artículo 144  
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c) Mezcle uso habitacional unifamiliar y multifamiliar, para dar cabida 

hasta 120 viviendas, independientemente del número de lotes.  

Y, en casos de proyectos que contengan uso habitacional unifamiliar 

menor a 120 viviendas, la Dirección determinará si procede la 

realización del Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable o 

en su caso una opinión técnica.  

Por otro lado, el artículo 150 establece que procede la elaboración del 

Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable en desarrollos comerciales, 

portuarios, turísticos, recreativos, deportivos e industriales, y en general, 

cualquier otro que contenga uso distinto al habitacional, siempre que la 

superficie del predio sea mayor de 1,000 metros cuadrados[…]; en todas las 

instalaciones que por su naturaleza representen riesgo a la población, ya 

sea por el almacenamiento, transferencia, expendio o destrucción de 

sustancias peligrosas, en forma independiente del predio en que se lleve a 

cabo la actividad; en todas las actividades cuyo uso de suelo involucre el 

territorio de dos o más municipios, tales como caminos y vías en cualquier 

categoría, líneas de transmisión de energía o en general cualquier tipo de 

infraestructura que utilice suelo propio y que impacte de manera regional. 

No obstante, existen excepciones a este trámite, la primera se menciona en 

este artículo: en superficies menores de 1000 metros cuadrados, aunque el 

uso persista, la licencia de uso de suelo se podrá emitir por la autoridad 

competente sin necesidad de contar con el dictamen correspondiente. 

Adicionalmente, el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz; 

menciona que quedan exceptuados de obtener, previo a la emisión de la 

licencia de uso de suelo, cualquier dictamen, los siguientes casos: 

I. La solicitud de actualización o modificación de licencia de uso de suelo 

para cuya expedición de licencia original, el solicitante presentó el 

dictamen correspondiente, siempre y cuando el Programa de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial se encuentre vigente.  

II. La solicitud de licencia de uso de suelo para predios menores de 1,000 

metros cuadrados a los que se refiere la fracción I33 del artículo 150 del 

presente Reglamento 

                                                 

33 En desarrollos comerciales, portuarios, turísticos, recreativos, deportivos e industriales, y en general, 

cualquier otro que contenga uso distinto al habitacional, siempre que la superficie del predio sea 

mayor de 2,000 metros cuadrados. En superficies menores, aunque el uso persista, la licencia de uso 
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III. La solicitud de licencia de uso de suelo para desarrollos habitacionales que:  

a) Se pretendan realizar en predios menores a 10,000 metros cuadrados.  

b) Contengan uso habitacional unifamiliar hasta 120 viviendas.  

c) Contenga uso habitacional multifamiliar hasta 20 lotes y 120 viviendas.  

d) Mezcle uso habitacional unifamiliar y multifamiliar, para dar cabida 

hasta 120 viviendas independientemente del número de lotes. 

De la explicación presentada, se puede entender que existen dos 

dictámenes importantes para poder construir en el estado de Veracruz; el 

Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable y el Dictamen de Desarrollo 

Urbano Integral Sustentable. Estos dictámenes se diferencian principalmente 

porque el Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable se solicita 

principalmente en el caso de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios. 

6.2.1 Construcción y desarrollo urbano 

Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable y Dictamen de 

Desarrollo Integral Sustentable 

El Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz establece a qué tipo de construcciones 

corresponde el Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable y el 

Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable. No obstante, existen 

varias fracciones que dejan a discrecionalidad de la Dirección si es requisito 

dicho dictamen o se puede suplir por una opinión técnica. Un ejemplo es la 

Fracción III del artículo 148; la cual se cita como sigue: 

“Artículo 148. Procede la elaboración del Dictamen de Desarrollo Urbano 

Integral Sustentable en los siguientes casos:  

III. En casos de proyectos que contengan uso habitacional unifamiliar menor 

a 120 viviendas, la Dirección determinará si procede la realización del 

Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable o en su caso una opinión 

técnica. “ 

Durante las reuniones con el sector privado se comentó que para obtener 

ese dictamen se necesitan otros requisitos previos como los dictámenes de 

medio ambiente y de Protección Civil; además de los requisitos federales. 

                                                 
de suelo se podrá emitir por la autoridad competente sin necesidad de contar con el dictamen 

correspondiente. 
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También expusieron que en el peor de los escenarios el Dictamen de 

Factibilidad Regional demora dos años, y, aunque se mencionó en primer 

lugar el Dictamen de Factibilidad Regional, no se descarta que en el 

Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable también haya 

problemas para desahogarse. Para esclarecer el problema, los privados 

expusieron que actualmente están detenidos dos proyectos de 

fraccionamientos cuyo valor aproximado es de 600 y 800 millones de pesos 

aproximadamente. Adicionalmente, comentaron que la explicación que 

da la autoridad sobre la tardanza del dictamen es que no pueden emitir 

autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano porque previamente se 

necesita el Dictamen de Factibilidad Regional y el de Desarrollo Urbano 

Integral Sustentable en cuyo caso corresponda. 

La falta de claridad en este tipo de regulaciones podría generar espacios 

para la discrecionalidad, ocasionar duplicidad de labores por parte de las 

autoridades, así como mermar el tiempo de respuesta del procedimiento de 

autorización de los trámites, afectando directamente la entrada de 

empresas. 

Consejo de Desarrollo Urbano 

Se creó el Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda mediante Decreto 470 

publicado en la Gaceta Oficial, el viernes 29 de noviembre de 2013. Este 

Consejo tiene como objetivo someter a consideración de las autoridades 

presentes la viabilidad de un proyecto de construcción. Así como coordinar 

la emisión de trámites de cada autoridad interviniente. Este Consejo tiene 

dos sesiones ordinarias al año y se puede convocar a reuniones 

extraordinarias. Durante las entrevistas, la autoridad estatal explicó que para 

poder consultar la información de manera coordinara, se sube a “la nube” 

y se comparten carpetas entre autoridades involucradas; no obstante, no 

existe ningún manual de procedimientos. No se ha podido aclarar si esta 

documentación también se comparte al municipio, puesto que derivado de 

las entrevistas con autoridades estatales, se conoció que los municipios 

tienen participación en el consejo y que el alcalde es invitado para que 

exprese su opinión. 

Las autoridades de Mejora Regulatoria estatal, propusieron que todo el 

contenido del Decreto se incorpore a la nueva Ley de Desarrollo urbano. 

Además de esto, se consideró contemplar aspectos del pilar de eficiencia 
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gubernamental dentro de los cuales se incorpora el establecimiento del 

periodo para emitir resolución sobre la completitud de los requisitos, la 

autoridad encargada de dictaminar y los criterios. Respecto al criterio que 

establece la autoridad de dictaminar los trámites, la autoridad de desarrollo 

urbano explicó que la Dirección de Desarrollo Urbano sería la encargada de 

dictaminar el Dictamen de Factibilidad Regional. 

Ausencia de criterios 

En primer lugar, el artículo 59 de la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

menciona que las concesiones, licencias y permisos serán por tiempo 

determinado y el plazo de la vigencia será fijado por la Secretaría tomando 

en cuenta el monto de la inversión, el plazo de su amortización y el beneficio 

social y económico que signifique para el área urbana o la región. De lo 

citado se puede observar que no existe una vigencia fijada en la ley, lo que 

podría ocasionar problemas en la aplicación, facilitar actos de corrupción y 

generar brechas de incertidumbre para la inversión privada en el sector.  

En segundo lugar, no existen criterios establecidos para la aprobación o 

rechazo del Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable ni para el 

Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable. Así mismo, no se establece 

el proceso de elaboración del Dictamen de Desarrollo Urbano Integral 

Sustentable, ni del Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable. 

Por último, tampoco hay claridad respecto al procedimiento para poder 

acreditarse como Perito Responsable de Obra. El artículo 76 de la Ley 

establece que se requerirá estar autorizado y certificado por la Secretaría, y 

estar inscrito en el correspondiente registro estatal y por su lado, el 

Reglamento establecerá los procedimientos y requisitos para obtener el 

registro e inscripción. No obstante, el reglamento no menciona requisitos ni 

el procedimiento para acreditarse como Perito Responsable de Obra, lo que 

podría ocasionar preferencias en la contratación a los que ya se encuentran 

registrados, posibles actos de nepotismo y rigidez en las tarifas del servicio. 

Trámites excesivos 

Para obtener la licencia de construcción de conjuntos habitacionales, 

comerciales y de servicios, mixtos, industriales o turísticos, cualquiera que sea 

el régimen de propiedad, el artículo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano 
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solicita una constancia de zonificación y Dictamen de Desarrollo Urbano 

Integral Sustentable o el Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable, 

según corresponda, además de cumplir los requisitos que establezca el 

Reglamento. 

Las autoridades del estado aclararon que el primer trámite que debe realizar 

el constructor es la constancia de zonificación para conocer si es viable el 

uso de suelo. Este trámite puede ser municipal o estatal34, por lo que en el 

caso de las constancias municipales algunos inversionistas han tenido que 

recurrir a las autoridades estatales para desahogar este trámite. Al respecto 

los privados comentaron que la Constancia de Zonificación Estatal no es 

respetada por los municipios. De lo anterior se observa que no están 

claramente establecidas las facultades que le corresponden a cada 

autoridad para emitir la constancia de zonificación, por lo que sería 

conveniente que solo una autoridad sea la encargada de emitir este 

trámite. 

Dentro del procedimiento se solicita verificar los planos y proyectos. Los 

privados consideran que un especialista del Colegio de Arquitectos podría 

certificarlos puesto que ellos tienen el conocimiento, además de estar 

registrados en el municipio y en el estado. Esta sugerencia podría 

considerarse como una buena recomendación, sin embargo, se tendría que 

incluir a todos los especialistas que cumplan con los requisitos para formar 

parte del registro de la autoridad y así no otorgar preferencias a un gremio.  

En el levantamiento de información se conoció que el municipio otorga 

licencias de uso de suelo, pero el estado también cobra por este mismo 

trámite. Al respecto, los privados no tienen claro cuál es el procedimiento 

para desarrollar un proyecto. Como ejemplo, los privados explicaron que 

una agencia de autos no se construyó por estos motivos y en consecuencia 

dejó de erogar 500 mil pesos semanales de mano de obra, lo que implicó 

que durante diez meses se dejara sin trabajo a más de mil personas. Otra 

propuesta de los privados fue que se pudiera realizar el dictamen de 

                                                 

34 Artículo 140. Las autoridades competentes para la expedición de la Constancia de zonificación a 

que se refiere el artículo anterior, serán los Municipios y la Secretaría a través de la Dirección, en los 

términos señalados por la Ley y el presente Reglamento; dicha Constancia deberá ser expedida 

dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la solicitud. Tendrá vigencia en 

tanto el programa que estableció la zonificación no sea modificado. 
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factibilidad sobre terrenos de los cuales no son propietarios todavía, 

información que sería determinante para la adquisición de propiedades.  

Como se ha planteado anteriormente, el requerimiento excesivo de trámites 

y los vacíos de información para el cumplimiento de los mismos ha 

ocasionado desincentivos en el sector para la construcción de nuevos 

desarrollos. Se considera que la reorganización de los requerimientos con 

base en criterios de eficiencia gubernamental fomentaría mayor inversión, 

perspectivas de ganancia y empleos en el sector.  

6.2.2 Cambio de uso de suelo 

Anuencia vecinal 

El artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contempla la 

participación ciudadana en materia de asentamientos humanos, misma 

que comprende la formulación, modificación, evaluación y vigilancia del 

cumplimiento de todos los instrumentos de planeación que regulan la 

presente ley y su reglamento, así como la autorización, determinación y 

control de la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros 

de población. En el mismo sentido, el artículo 27 del reglamento de la Ley 

citada, establece que dicha participación se efectuará a través de los 

Consejos Consultivos señalados en la ley. Sin embargo, no existen criterios de 

aprobación en la ley, ni en su reglamento; así como tampoco se establece 

el porcentaje de aceptación ciudadana para tener como cumplido este 

artículo. 

En las entrevistas con los privados y con las autoridades se comentó que el 

tema de la anuencia vecinal no está claramente regulado, puesto que en 

ninguna ley se encuentra conceptualizada, así que en varios proyectos se 

han hecho consultas vecinales de manera libre. A pesar de esto, las 

autoridades explicaron que se puede encontrar regulada la anuencia 

vecinal en los reglamentos de comercio municipales. El problema que 

provoca dicha indeterminación es que no se conozca la cantidad de firmas 

que deben recabarse. Por ejemplo, agentes privados comentaron que en 

alguna ocasión el municipio solicitó a un ciudadano 36 firmas para poner 

una gasera y en una segunda ocasión se solicitaron 50. 
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Conflictos entre ordenes por la resolución 

Las autoridades del orden estatal comentaron que el cambio de uso de 

suelo lo realiza en cabildo municipal bajo un procedimiento bien 

establecido, no obstante, no existe ratificación de esta autorización por 

parte de las autoridades estatales. Esto se puede constatar al revisar el 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, en su artículo 135; el cual 

menciona que la autorización sobre cambio de uso de suelo será expedida 

mediante acuerdo motivado y fundado por el Municipio respectivo para su 

aprobación por mayoría mediante Sesión de Cabildo. En este sentido, la 

Sección Segunda del Reglamento expone el procedimiento de autorización 

de cambio de uso de suelo35 y dentro de éste no se contempla la 

participación de las autoridades estatales, lo que podría ocasionar  en que 

no se considere el impacto regional que podría tener una construcción 

autorizada por el municipio.  

Lo anterior podría generar tiempos muertos en la realización de trámites por 

parte del ciudadano, así como labores innecesarias por parte de las 

autoridades, lo cual, en conjunto, representa desincentivos para las 

actividades relacionadas a la construcción.  

6.2.3 Áreas de donación 

En la construcción de fraccionamientos de interés social y habitacional 

popular, el desarrollador está obligado a crear espacios de uso colectivo 

hasta alcanzar un 19 % de la superficie vendible36. Al respecto, la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria considera como un costo elevado de 

participación el que las donaciones sobrepasen el 15% del terreno para 

construcciones habitacionales. Así se explica que la donación de terreno 

puede estar justificada porque los proyectos de construcción generan 

externalidades que se traducen en costos para la sociedad y en mayores 

necesidades de servicios públicos (por ejemplo, mantener áreas verdes). Sin 

embargo, imponer cargas desproporcionadas incrementa los costos de 

inversión para los desarrolladores, los cuales pueden ser trasladados al 

consumidor final.37 

                                                 
35 Artículo 137 
36 Artículo 189 y 190 
37 COFECE- USAID. Miscelánea de Obstáculos Regulatorios a la Competencia, Análisis de la Normativa 

Estatal. (México: 2016) Pág. 44 
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6.2.4 Vivienda y fraccionamientos 

Discrecionalidad. Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que 

Corresponden al Gobernador del Estado, directamente o a través de la 

Secretaría o del Instituto otorgar, con la participación del municipio 

correspondiente, las autorizaciones de fraccionamientos, fusiones, 

subdivisiones y servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, regímenes de 

propiedad en condominio y cualquiera otra forma de dominio, uso y 

disposición de suelo38, cuando el lugar donde se ubique sea una zona 

conurbada, carezca de programa de desarrollo urbano que lo regule, o 

cuando así lo haya convenido con el municipio respectivo. No obstante, no 

establece cómo participará el municipio, tampoco el tipo de autorizaciones 

que otorgará el instituto, ni a qué tipo de desarrollos. Como puede 

observarse, la regulación no brinda claridad respecto a la autoridad con la 

que se debe dirigir el desarrollador, ni quién es el encargado de dictaminar. 

Al respecto, las autoridades expusieron que realmente no hay una 

coordinación entre las autoridades estatales y municipales en el tema de 

desarrollo urbano; no obstante, se están formando capacitaciones para los 

ediles municipales. Este mismo problema lo expusieron los privados, quienes 

comentaron que por lo menos 20 grandes proyectos se han frenado en esta 

administración; puesto que los municipios tienen facultades y 

discrecionalidad para determinar si ellos deciden o mandan al constructor 

con el estado; además expusieron que el primer peso invertido se queda 

rezagado diez o doce meses. 

La falta de claridad en la regulación respecto a la autorización de 

fraccionamientos y lotificación podría representar altos costos de inversión 

en el sector, lo cual podría encarecer el precio de la vivienda y afectar el 

bienestar de los ciudadanos.  

6.2.5 Peritaje y valuación 

Peritos valuadores 

Injerencia en el precio. La ley de Valuación Inmobiliaria del Estado de 

Veracruz, en su artículo 30 establece que son infracciones y sanciones en 

                                                 
38 Artículo 5 



 

 

69 

 

materia de valuación comercial inmobiliaria el que los peritos cobren por sus 

servicios profesionales un honorario diferente al autorizado. Este tipo de 

regulación podría afectar el desempeño de los peritos, debido a que no 

tendrían incentivos para mejorar su servicio. Además, genera costos extras 

al tener que registrarse y solicitar permiso cada vez que quieran elevar o 

reducir el cobro de sus servicios. 

Peritos de Desarrollo Urbano 

Durante las entrevistas con los privados, un tema importante fue el precio 

que cobran los peritos de Desarrollo Urbano, quien ofrece servicios más 

caros aún que el propio arquitecto del proyecto. La regulación debería 

promover la inscripción de más peritos al padrón para generar mayor 

competencia y automáticamente mejorar el servicio y reducir los precios. 

6.2.6 Obras públicas y licitaciones 

Durante las entrevistas con reguladores fue posible conocer que existen 

buenas prácticas en el estado; en el sentido de que cuando un privado 

desea participar en una licitación no necesita presentar todo su expediente, 

únicamente requiere presentar el tarjetón del registro de finanzas, de tal 

manera que hasta el momento de la adjudicación sea cuando se solicite 

toda la documentación. 

Preferencias a locales 

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave establece una clasificación de las 

licitaciones en estatal, nacional e internacional. Tal disposición pudiera ser 

discriminatoria para inversionistas extranjeros o vulnerar tratados 

internacionales. 

Adicionalmente, la misma ley establece preferencias a constructores locales 

en el proceso de programación y presupuestación de obra pública39. El uso 

de recursos locales otorga preferencias a los proveedores o contratistas 

locales, lo cual favorece su posición en el mercado hacia otros oferentes y 

                                                 

39 Artículo 19. En la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas y los servicios 

relacionados con ellas, se tomará en cuenta, preferentemente, la mano de obra veracruzana, 

alentando la contratación de personas con discapacidad; así como el empleo de maquinaria, 

materiales, pro- ductos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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propicia que el Estado contrate a empresas que no necesariamente ofrecen 

las mejores condiciones. 

6.2.7 Posibles Obstáculos en la nueva Ley de Vivienda 

Durante las reuniones realizadas con las autoridades reguladoras, se 

conoció que la Nueva Ley de Vivienda fue presentada ante el Congreso; 

debido a ésta contiene criterios relacionados con el sector, fue necesario 

analizarla y evaluarla conforme a la metodología utilizada para las leyes 

vigentes; es decir se evaluaron los cuatro pilares: Eficiencia gubernamental, 

Calidad regulatoria, Facilidad para hacer negocios y Atracción de 

Inversiones, con el fin de identificar posibles áreas de oportunidad, que se 

mencionan a continuación. 

No se establece claramente quiénes son los sujetos regulados. A lo largo del 

documento no fue posible identificar quiénes se encuentran obligados a 

cumplir con las disposiciones de esta Ley.  

Sobre regula las facultades del municipio en materia de Desarrollo Urbano. 

La Ley refiere de manera detallada las facultades del municipio en la 

materia, sin embargo, esto podría generar confusión para las autoridades 

encargadas de dictaminar trámites. En estos casos se recomienda referir a 

la normatividad municipal aplicable.  

Limita la emisión de licencias y permisos a la existencia de un convenio de 

colaboración con el Instituto Veracruzano de la Vivienda, lo que podría 

violentar la soberanía de los municipios. Se cita a continuación: 

Artículo 14. Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones:  

I. En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial: 

b.  En el caso de desarrollo habitacionales populares o de interés social 

que involucren el uso de recursos públicos en cualquiera de sus etapas, la 

emisión de permisos y licencias podrá llevarse a cabo, mediante convenio 

específico, en colaboración con el Instituto. 

Duplicidad de criterios.  Se establecen criterios de Desarrollo Urbano y 

Protección Civil en la Ley de vivienda respecto a trámites, mismos que 

preferentemente debieran ser regulados en las leyes de la materia. 

Tomando en cuenta lo anterior, se evitaría confusión tanto de los sujetos 
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regulados como de las autoridades competentes de realizar los dictámenes 

y trámites.  

Artículo 14. Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones:  

I. En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial: 

a) Expedir las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del 

suelo, de fraccionamientos, desarrollos urbanísticos inmobiliarios bajo 

cualquier modalidad, subdivisiones, fusiones, lotificaciones, relotificaciones y 

condominios, de conformidad con el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano correspondiente y con lo dispuesto en esta Ley, el Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; […] 

II. En materia de vivienda: 

 […] 

 d)  Determinar las zonas aptas y de riesgo para el desarrollo 

habitacional, de conformidad con esta Ley y el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano; 

Se incluyen regulaciones al medio ambiente que deberían resolverse en 

ordenamientos ambientales. Es conveniente que todo lo relacionado con 

las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, NAMA, por sus siglas en 

inglés se regule en los ordenamientos ambientales estatales, para brindar 

claridad respecto al fundamento jurídico del tema, así como para 

incorporarlo a los reglamentos correspondientes. Es una buena práctica en 

materia de mejora regulatoria, regular los temas en las leyes de su materia. 

Así mismo, la ley contempla un título denominado: “TÍTULO OCTAVO. DE LA 

SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, DEL HÁBITAT Y DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LOS DESARROLLOS HABITACIONALES”, que, en caso de abordar aspectos 

propios de peritos ambientales, se debieran incluir en la ley de la materia y 

hacer referencia a ellos en esta Ley de Vivienda 

Se crea un trámite relacionado con Desarrollo urbano40: el Dictamen de 

Habitabilidad Territorial, cuya incorporación debería establecerse en la Ley 

de Desarrollo Urbano, puesto que los trámites de Desarrollo urbano ya se 

encuentran regulados en su respectiva ley y reglamentos. Tal inclusión 

podría generar confusión entre la ciudadanía e incluso conflictos de 

                                                 

40 Mencionado también en el Artículo 11, 13, 67 
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competencia con las autoridades ya facultadas para determinar temas de 

Desarrollo Urbano. Por ello, se recomienda apegarse a los trámites que ya se 

encuentran establecidos. Así mismo este trámite prevé la figura de un Perito 

especializado. Se cita a continuación: 

Artículo 67. Para llevar a cabo la evaluación de la calidad del entorno de los 

desarrollos habitacionales, populares y de interés social, así como las acciones de 

vivienda que involucren 90 o más unidades de vivienda nueva, con uso de recursos 

públicos en cualquiera de sus fases, el Instituto emitirá un Dictamen de Habitabilidad 

Territorial (DHT), mismo que estará dirigido a la autoridad municipal competente y 

en el que se hará constar la pertinencia, Favorable o No Favorable, para la 

realización de la actuación habitacional que se analiza.  

El Dictamen se fundamentará en Estudio de Habitabilidad Territorial (EHT) que realice 

un Perito en Gestión territorial, con cedula profesional, capacitado por el Instituto y 

con experiencia profesional demostrable. […] 

Adicionalmente el artículo 68 establece que la presentación del Dictamen 

de Habitabilidad Territorial exime al promotor de acciones habitacionales de 

presentar el Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable, esta 

disposición elimina un trámite ya existente. Los costos de implementación y 

operación del trámite podrían resultar más altos para los desarrolladores de 

vivienda, debido a que actualmente algunos ya cumplen con los requisitos 

establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano ya cuentan con un perito de su 

confianza y ya conocen el procedimiento para poder construir en la 

legalidad.  

El cumplimiento de nuevas disposiciones implica costos en tiempo y dinero, 

los cuales no se justifican al ya existir un trámite establecido. Respecto a la 

creación de nuevas regulaciones, las prácticas de mejora regulatoria en el 

orden federal establecidas en el Acuerdo Presidencial 2x1 del 8 de marzo 

de 201741 consideran que, al emitir una nueva regulación, se deben abrogar 

dos actos regulatorios que se refieran a la misma materia, a fin de mejorar el 

acervo regulatorio en el país, además de que las Dependencias de la APF 

(Administración Pública Federal), deberán abstenerse de emitir actos 

administrativos de carácter general con costos de cumplimiento para los 

particulares. Tales prácticas no se realizarían en el supuesto de crear un 

                                                 
41Consultar en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279702/Proyecto_Criterios_2x1.pdf 
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nuevo trámite en una Ley que podría contener criterios de Desarrollo Urbano 

ya regulados en otro ordenamiento. 

Principio de Especialidad. En esta nueva Ley los ordenamientos relacionados 

con vivienda, construcción y desarrollo urbano son considerados como 

supletorias42, en tanto no contradigan a la Ley de Vivienda. Al respecto, no 

se considera que las leyes de vivienda regular aspectos de Desarrollo Urbano 

como materia principal, por lo cual esta Ley no debería afirmar como 

supletorias las Leyes ni reglamentos de Desarrollo Urbano. En cambio, se 

considera que las indeterminaciones que pudieran existir o algún conflicto 

de aplicación deberían resolverse tomando en cuenta los criterios de la ley 

especial sobre la ley general.  

Criterios no definidos. No se identificó claramente la definición de los 

siguientes conceptos: “reserva territorial habitacional43”, “regulación del 

mercado de suelo para vivienda”44 “anuencia vecinal”45. Se considera que 

dichos conceptos deban definirse y fundamentar su inclusión en la Ley para 

evitar entorpecer la aplicación de la misma.  

Conforme a lo analizado, se establecen las siguientes conclusiones:  

 Debido a la existencia de una ley vigente que regula la materia de 

vivienda, se recomienda incluir las disposiciones de vivienda social 

relacionadas con Desarrollo urbano a la Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda Para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave. Esta medida con el fin de evitar confusiones en la 

aplicación de la ley, inhibir la creación de trámites adicionales para la 

misma materia y evitar el posible costo de implementación de las 

nuevas disposiciones.  

 Así mismo se recomienda referir a las disposiciones aplicables en la 

materia específica como Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y 

Protección Civil para no regular en varios ordenamientos los mismos 

temas. 

                                                 
42 Artículo 7. A falta de norma expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente los ordenamientos 

legales en materia de vivienda, construcción y desarrollo urbano vigentes en el Estado y los Municipios, 

cuando su aplicación no sea contraria a ésta. 
43 Artículo 11, Fr. IV 
44 Artículo 13, Fr. XVI 
45 Artículo 29. Párrafo II 
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 Por último, se recomienda respetar la autonomía de los municipios en 

cuanto a la emisión de autorizaciones y requisitos para obtenerlas; 

relacionados con usos de suelo, desarrollo urbano y medio ambiente. 

 Se recomienda establecer los sujetos obligados y definir conceptos 

mencionados en la ley que pueden impactar en la aplicación de la 

misma; como: “reserva territorial habitacional”, “regulación del 

mercado de suelo para vivienda” y “anuencia vecinal”. 

 

6.3 Transporte 

El sector transporte en el estado se posiciona como el quinto con mayor 

aportación al PIB estatal (7% del total), lo que se traduce en que el 23% de 

los trabajadores del estado se dedica a esta actividad. Además, aporta 26% 

de las empresas del estado. El sector ha crecido en 5 años 28% lo que lo 

coloca como el tercer sector que más creció en 5 años, esto indica una 

tendencia superior resto de las entidades (23%). Por último, los salarios del 

sector en el estado son 57% menores que en el resto de las entidades. 

Ahora bien, en cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado se 

identificaron 41 fallos regulatorios que podrían representar obstáculos para 

el desarrollo y crecimiento del sector Transporte en el estado. A 

continuación, se presenta una tabla sobre los principales temas abordados 

en el sector. 

Tabla 9.  Lista de regulaciones identificadas en el sector 

Clasificación Disposiciones 
Horarios 1 

Establecimiento de tarifas 1 

Límites geográficos 1 

Límite para la autoprovisión 1 

Limite al número de concesiones 1 

Vigencia de la concesión 1 

Preferencia por antigüedad 1 

Criterios antimonopolio 1 

Total 8 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

El Transporte en el estado de Veracruz se compone por el transporte de 

pasajeros y el transporte de carga, con las modalidades de servicio público 

o particular. Así, las autorizaciones para operar algún tipo de transporte 
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pueden ser concesión, permiso o permiso temporal (30 días).46 El permiso 

para el caso de transporte de carga tiene un costo de 920 pesos con 

duración de hasta un año. Estos permisos se otorgan mayormente a los 

fleteros, quienes no transportan grandes volúmenes. Así mismo aclararon 

que el transporte de carga de materiales necesita concesión para poder 

operar, la cual se discute en la Comisión Intersecretarial.  

La autoridad de esta administración inició un Padrón de transportistas y 

Conductores de todo el estado de Veracruz al que los transportistas pueden 

inscribirse por medio de la plataforma en línea47. Con ello, para la autoridad 

es posible conocer que el estatus de la carga de materiales se tiene 

registrado a la fecha (1438).  

6.3.1 Fijación de horarios para el transporte de carga 

A pesar de que la autoridad estatal de transporte comentó que el transporte 

de carga no se encuentra sujeto a horarios de operación, otras autoridades 

de tránsito comentaron que, con el fin de subsanar errores en la 

construcción de la ciudad48 se han establecido horarios para el transporte 

carga. Por ello, los transportistas federales han tenido que ajustarse a los 

horarios del municipio de Xalapa. Las autoridades también agregaron que 

la regulación de horarios otorga preferencia a los transportistas de Xalapa, 

quienes pueden circular una hora antes de lo que pueden hacerlo los 

transportistas foráneos. 

En términos generales, los horarios de operación, carga y descarga para el 

transporte pueden generar tiempos muertos en la distribución de 

mercancías, lo que afectaría también la operación de otras actividades 

económicas que requieren de este insumo.  

6.3.2 Establecimiento de tarifas 

El Artículo 140 de la Ley en materia, establece que la tarifa por servicio de 

transporte público de carga es convencional, excepto cuando al juicio del 

Secretario se requiera fijar tarifas para preservar el interés público. En relación 

con esto, no se expone información clara de cuáles son las razones para fijar 

                                                 
46 Artículo 111 y 129 de la Ley de Tránsito y Transporte para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

47 Disponible en: http://transporteveracruz.gob.mx/  
48 Existen bodegas en el primer cuadro de la ciudad 
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precios. En el mismo sentido, los servicios de transporte de carga 

especializada, para arrastre y salvamento, depósito y custodia de vehículos, 

se sujetan a las tarifas que emite la Secretaría49. Al parecer, el criterio que 

establece cómo se calculará el aumento de tarifas, contiene otros 

elementos para determinar el precio, los cuales no son claros y podrían 

provocar discrecionalidad en la fijación de tarifas. Al respecto, el artículo 142 

sólo menciona lo siguiente: 

Las tarifas cubrirán los gastos de amortización, conservación y explotación, 

el monto de los fondos de reserva y una utilidad justa y adecuada sobre el 

capital invertido, de conformidad con las condiciones socioeconómicas de 

los usuarios a quienes está destinado el servicio.  

[…] 

Sobre este tema, la autoridad comentó durante las entrevistas que el 

servicio de grúas no puede cobrar más caro de lo que vale la infracción, no 

obstante, debido a las afectaciones que han tenido las empresas del 

servicio de grúas, lograron ampararse contra este artículo. La autoridad 

también confirmó el establecimiento de tarifas para el transporte de carga. 

Además, el transporte de carga especializada (las grúas, entre ellos) permite 

a los agentes pactar el precio, mismo que ha generado inconformidades 

por parte de los consumidores.  

La fijación de precios representa una gran amenaza para la inversión 

privada en el sector transporte, ya que limita a los empresarios a ofrecer 

mejores servicios, pone en riesgo las perspectivas de ganancia y desajusta 

la estructura interna de costos. Las afectaciones a los consumidores se 

relacionan con la falta de participación en el mercado del transporte, al 

reducirse la canasta de servicios disponibles a elegir.  

Ilustración 4. Tarifas para el cobro del servicio de salvamento por grúas en el año 2014 

                                                 
49 Artículo 142 
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Fuente: Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz50 

6.3.3 Límites geográficos 

La Ley prohíbe a los concesionarios prestar el servicio de transporte público 

en cualquiera de sus modalidades en una localidad distinta a aquella para 

la cual se otorgó la concesión51. Adicionalmente, el artículo 130 contempla 

que, de manera extraordinaria, un concesionario de transporte público de 

pasajero en la modalidad de urbano, suburbano o foráneo, podrá prestar 

un servicio especial fuera de su ruta con la condición de remitir aviso a la 

Dirección o a la autoridad de tránsito y transporte más cercana. De este 

modo, el acuse de dicho aviso tiene los efectos del permiso para prestar el 

servicio. 

                                                 

50 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/ citado en: alcalorpolitico.com 
51 Artículo 122 

http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/
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A pesar de que las concesiones tienen municipios asignados, las autoridades 

comentaron que los concesionarios pueden circular por cualquier parte del 

estado, sin solicitar autorización por municipio, aunque no es posible regresar 

con carga. En el caso de la carga especializada, se permite al transporte 

retornar con carga, aunque esta disposición no es competencia de la 

entidad, sino de la federación. Por su parte, la autoridad explicó que ellos  

otorgan concesiones para vehículos que transporten pero únicamente 

cuando su carga sea menor a 3.5 toneladas.  

Las restricciones geográficas en el mercado de transporte afectan el 

traslado de mercancías, reduce los incentivos de inversión en este mercado 

y promueve la cartelización de la oferta. Ello, en conjunto, disminuye la 

calidad de los servicios y presiona los precios al alza, afectando el nivel de 

bienestar de los consumidores.  

6.3.4 Límite para la auto provisión del servicio 

La ley establece un límite para la auto provisión del servicio de transporte de 

carga, en determinadas modalidades. El inciso c del artículo 113 contempla 

que el transporte que agricultores, mineros, comerciantes, industriales o 

empresas efectúen de sus productos o artículos con vehículos de su 

propiedad es considerado transporte particular y requiere autorización de 

la Dirección; a menos que se trate de vehículos particulares con capacidad 

de hasta 3.5 toneladas, los cuales no requerirán autorización.  

Durante las entrevistas, la autoridad explicó que en el reglamento y la ley se 

fija un límite de peso máximo, aunque ha sido difícil de respetar, pues la 

carga en promedio asciende las 4 toneladas, como lo es el caso de los 

vehículos abarroteros, cerveceros o refresqueros, quienes tienen capacidad 

de hasta 8 toneladas. Por estos motivos, el criterio actual que toma la 

autoridad para dividir el servicio particular del público de transporte de 

carga es el fin para el que se usan. Comentaron que una persona 

normalmente cuenta con vehículos de 3.5 toneladas con placas 

particulares y no requiere de una concesión, siempre y cuando el interesado 

tenga como objetivo prestarse servicio a sí mismo.  

Al respecto, la limitación para la autoprestación del servicio de transporte 

obliga a los particulares y empresarios de otros sectores a contratar 

transporte de carga, lo cual genera ventajas a un segmento del sector y 

rezaga la promoción de mejores servicios y tarifas por parte de los oferentes. 
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Adicionalmente, estas medidas generan altos costos para las actividades 

económicas que requieren de estos servicios en su cadena productiva.   

6.3.5 Limite al número de concesiones 

El artículo 126 limita el número de concesiones que pueden obtener las 

personas físicas, quienes pueden adquirir hasta tres concesiones en las 

modalidades diferentes a las de pasajeros. En el mismo sentido, las personas 

morales pueden obtener las concesiones ya existentes para la modalidad 

de pasajeros y de carga especializada, sin que ello implique el otorgamiento 

de nuevas concesiones. En cambio, durante las entrevistas con la autoridad, 

se comentó que las personas físicas pueden tener hasta 5 concesiones y 

para las personas morales no se regula un número máximo de concesiones.  

Las limitaciones para la obtención de permisos y concesiones por agente 

económico evitan que las empresas dedicadas a tales actividades amplíen 

su mercado y crezcan para ofrecer mejores precios y servicios. Finalmente, 

estas restricciones desincentivan la inversión en el sector y podrían generar 

un efecto contrario al que se espera con tal regulación.  

6.3.6 Concesiones por tiempo indefinido 

El artículo 124 de la Ley establece que las concesiones de transporte público 

se otorgan por tiempo indefinido. Al respecto, las autoridades del estado 

confirmaron que la vigencia de la concesión no tiene una temporalidad 

definida. No obstante, las concesiones se pueden revocar mediante un 

procedimiento contencioso administrativo en caso de que se compruebe la 

comisión de algún delito con el vehículo. 

Para estos casos, es preciso determinar la temporalidad de las concesiones 

del servicio de transporte. Al mantener indefinida la vigencia de una 

concesión, se prolongan los derechos de explotación de los agentes, lo que 

implicaría obstáculos para la entrada de nuevos participantes en el sector y 

posiblemente se reducirían los incentivos para la prestación de mejores 

servicios y precios más competitivos.  

6.3.7 Preferencia por antigüedad 

Durante las entrevistas con las autoridades, se comentó que existen 

preferencias respecto a los conductores de las unidades concesionadas al 

preferir a aquellos que cuentan con mayor antigüedad en el servicio. En este 
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sentido, las preferencias generan ventajas para determinados agentes en la 

prestación del servicio y obstaculizan la participación de operadores nuevos 

en el mercado que pudieran estar más calificados. Además, este tipo de 

regulación representa obstáculos para la operación de las empresas, al 

intervenir en las estrategias internas de cada empresa y obligarlas a cumplir 

con requerimientos excesivos.  

6.3.8 Criterios antimonopolio 

El artículo 131 de la Ley de Transporte obliga a los concesionarios y 

permisionarios del servicio de transporte público de abstenerse a realizar 

actos que impliquen competencia desleal a otros concesionarios o 

permisionarios. En dicho artículo se expone el término de “prácticas 

desleales” de manera inexacta52 y sin fundamento técnico. La aplicación 

de dicho parámetro podría resultar en barreras para la entrada de nuevos 

competidores y llevar al acaparamiento y cartelización del mercado del 

transporte.  

  

                                                 
52 Las prácticas desleales son comportamientos empresariales y gubernamentales destinados a 

depredar, discriminar y subvencionar precios para obtener ventajas comerciales artificiales en los 

mercados externos, dañando y perjudicando a productores competidores de bienes o servicios 

idénticos o similares 
Witker y Varela. Derecho de la Competencia Económica en México. (México, 2003: UNAM, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas). Pág. 172. Véase en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1151/6.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1151/6.pdf
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Uno de los principales objetivos del Programa de Reforma a Tres Sectores 

prioritarios es analizar el marco regulatorio vigente en los sectores 

económicos prioritarios e identificar posibles fallas que pudieran limitar el 

desempeño económico local. La herramienta utilizada para analizar los 

instrumentos jurídicos es el Checklist Regulatorio –una metodología de 

análisis económico y jurídico–, desarrollada por la CONAMER con el apoyo 

del Grupo del Banco Mundial y del CIDE. Esta herramienta permite estudiar 

de manera sistemática y estandarizada los instrumentos jurídicos, de tal 

forma que es posible identificar de manera clara y objetiva las áreas de 

oportunidad en la normatividad analizada con la finalidad de que se 

traduzcan en la generación de recomendaciones de reforma jurídica y 

mejora administrativa. La herramienta constituye un inventario de preguntas 

clasificadas en cuatro pilares: i) Calidad Regulatoria; ii) Atracción de 

inversiones; iii) Facilidad para hacer negocios y; iv) Eficiencia 

gubernamental.  

7.1 Comercio  

Una vez que se han identificado las autoridades responsables de emitir y 

aplicar la regulación, se procedió a revisar el marco normativo de los 8 

Instrumentos jurídicos que contienen regulación del sector.  En virtud de lo 

anterior, se presentan a continuación los resultados del análisis 

correspondiente al Checklist Regulatorio para el sector comercio en el 

estado de Veracruz.  

Es importante mencionar que la información de los 8 Instrumentos analizados 

se obtuvo de tres fuentes principales: i) Orden Jurídico Nacional53; ii) el sitio 

de web del Gobierno del Estado de Veracruz 54 y iii) el sitio web del Congreso 

del estado de Veracruz55. 

El análisis de las regulaciones se puede desarrollar por el nivel de restricción 

que representan para el desempeño del sector, identificando niveles bajos, 

                                                 
53 http://ordenjuridico.gob.mx/ 

54 http://www.veracruz.gob.mx/ 
55 http://www.legisver.gob.mx/ 
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medios y altos para los diferentes pilares del Checklist Regulatorio. El sector 

de comercio al por menor arrojó los siguientes resultados, los cuales 

destacan una mayor incidencia en el nivel de restricción poco restrictivo. 

Gráfica 1. Restrictivo de los obstáculos regulatorios para los Instrumentos jurídicos 

analizados en el Estado de Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

De estos mismos, cabe resaltar que 9 están relacionados con eficiencia 

gubernamental, hay 26 relacionados con calidad regulatoria, 6 en lo 

referente a la facilidad para hacer negocios y ninguno de atracción de 

inversiones.  

Gráfica 2. Obstáculos regulatorios por pilares analizados en el Estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 
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Como se puede observar, el mayor número de obstáculos regulatorios más 

restrictivos se encuentran en el pilar de eficiencia gubernamental. Por el 

contrario, el pilar de calidad regulatoria se conforma en su mayoría con los 

obstáculos de menor grado de restricción.  

 

7.1.1 Aplicación y resultados del Checklist Regulatorio 

En los 8 instrumentos analizados se encontraron en total 48 posibles 

obstáculos regulatorios, de los cuales 14 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, 8 relativos a la facilidad para hacer negocios, 26 en lo 

referente a calidad regulatoria y ninguno relacionado con atracción de 

inversiones. 

Gráfica 3. Obstáculos regulatorios para los instrumentos jurídicos analizados en el estado 

de Veracruz 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

Una vez mencionado lo anterior, es menester analizar a detalle los resultados 

obtenidos para cada pilar definido en el Checklist. El análisis del pilar de 

Eficiencia Gubernamental se aplica únicamente para aquellas regulaciones 

o Instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites.  

En los 8 Instrumentos jurídicos analizados se encontraron 9 trámites 

importantes, dentro de los cuales, los obstáculos que destacan son: la 

ausencia en la regulación sobre el tiempo máximo de resolución del trámite 

(3), los medios de presentación (3) y el pago de derechos (2). 
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Gráfica 4. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Eficiencia Gubernamental 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

En cuanto al pilar de Calidad regulatoria, podemos observar que los 

obstáculos más comunes son los siguientes: 

Gráfica 5. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana con información de 

los Censos Económicos 2014 

Es decir, el obstáculo con mayor frecuencia en los 3 Instrumentos jurídicos 

analizados es el del lenguaje utilizado podría no ser claro para el ciudadano, 

lo que significa que la regulación no tiene un lenguaje clarificado, no es de 

fácil acceso o la redacción es mala. 

En cuanto al análisis del pilar Facilidad para Hacer Negocios, los obstáculos 

encontrados son los que se muestran en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 6. Obstáculos identificados en el pilar de Facilidad para hacer negocios. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

El obstáculo que destaca en primer lugar es que la regulación restringe la 

apertura de nuevas empresas y la entrada de nuevos participantes y en 

segundo lugar, que limita la libertad de los agentes económicos para decidir 

sobre el funcionamiento y/u operación de las empresas. 

Por último, en el pilar de Atracción de Inversiones, no se encontraron 

obstáculos regulatorios. 

7.2 Construcción 

Una vez que se han identificado las autoridades responsables de emitir y 

aplicar la regulación, se procedió a revisar el marco normativo de los 6 

Instrumentos jurídicos que contienen regulación del sector.  En virtud de lo 

anterior se presentan a continuación los resultados del análisis 

correspondiente al Checklist Regulatorio para el sector Construcción en el 

estado de Veracruz.  

Es importante mencionar que la información de los 6 Instrumentos analizados 

se obtuvo de tres fuentes principales: i) Orden Jurídico Nacional56; ii) el sitio 

de web del Gobierno del Estado de Veracruz 57 y iii) el sitio web del Congreso 

del estado de Veracruz58. 

                                                 
56 http://ordenjuridico.gob.mx/ 

57 http://www.veracruz.gob.mx/ 
58 http://www.legisver.gob.mx/ 
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El análisis de las regulaciones se puede desarrollar por el nivel de restricción 

que representan para el desempeño del sector, identificando niveles bajos, 

medios y altos para los diferentes pilares del Checklist Regulatorio. El sector 

Construcción arrojó los siguientes resultados, los cuales destacan una mayor 

incidencia en el nivel de baja restricción (19). 

Gráfica 7. Obstáculos identificados en el sector Construcción. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana  

De estos mismos, cabe resaltar que 22 están relacionados con eficiencia 

gubernamental, 16 con calidad regulatoria, 4 en lo referente a la facilidad 

para hacer negocios y no hay obstáculos en el apartado de atracción de 

inversiones.  

Gráfica 8. Obstáculos identificados en el sector Construcción. 
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Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

Como se puede observar, el mayor número obstáculos regulatorios más 

restrictivos se encuentran en el pilar de eficiencia gubernamental. Por el 

contrario, el pilar de calidad regulatoria se conforma en su mayoría con los 

obstáculos de menor grado de restricción.  

7.2.1 Aplicación y resultados del Checklist Regulatorio 

En los 6 instrumentos analizados se encontraron en total 42 posibles 

obstáculos regulatorios, de los cuales 22 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, 7 relativos a la facilidad para hacer negocios, 16 en lo 

referente a calidad regulatoria y ninguno relacionado con atracción de 

inversiones.  

Gráfica 9. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

Una vez mencionado lo anterior, es importante analizar a detalle los 

resultados obtenidos para cada pilar definido en el Checklist. El análisis del 

pilar de Eficiencia Gubernamental se aplica únicamente para aquellas 

regulaciones o instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites. Destaca 

que, de los 6 instrumentos jurídicos analizados se desprenden 4 trámites 

cuyos principales obstáculos son que no se establece o remite al pago de 

derechos, no se establece un tiempo máximo para dar resolución y que 

establece requisitos ambiguos o discrecionales. 
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El análisis del pilar de eficiencia gubernamental se aplica únicamente para 

aquellas regulaciones o instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites 

o servicios. Dicho lo anterior, se identificaron obstáculos relacionados con la 

eficiencia, resultando 12 obstáculos regulatorios, los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera. 

Gráfica 10. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de eficiencia gubernamental 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 

Podemos apreciar que el obstáculo que más incide en el estado es el de 

pago de derechos. Lo anterior significa que los instrumentos jurídicos 

analizados representaron posibles obstáculos en 5 ocasiones y no se 

identificó de manera clara el costo que conllevará para los ciudadanos 

llevar a cabo cierto trámite, situación que puede generar prácticas 

discrecionales por parte de las autoridades al momento de realizar el cobro 

por un trámite y un ambiente de incertidumbre para el agente económico. 

También resaltan los obstáculos relativos a los medios de presentación del 

trámite, los requisitos, tiempo y unidad responsable. Como se puede 

apreciar, el conjunto de dichos obstáculos puede propiciar actos de 

discrecionalidad, tiempos de respuesta indefinidos, falta de claridad en 

cuanto a responsabilidades administrativas, procesos de dictaminarían 

confusos y falta de claridad respecto a las áreas encargadas de dar 

resoluciones.  
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Es importante señalar que el elemento de eficiencia gubernamental 

también contempla el análisis en el procedimiento de licitaciones, que en 

este caso presentó 10 fallos regulatorios. 

En cuanto al pilar de Calidad regulatoria, podemos observar que los 

obstáculos más comunes son los siguientes: 

Gráfica 11. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana con información de 

los Censos Económicos 2014 

Es decir, el obstáculo con mayor frecuencia en los 6 instrumentos jurídicos 

analizados es el no es claro qué o a quiénes pretende regular o sus 

obligaciones. En segundo lugar, se encuentra el de no es claro quiénes son 

las autoridades competentes para aplicar la regulación o sus obligaciones. 

Los casos anteriores podrían propiciar actos de discrecionalidad por parte 

de las autoridades encargadas de aplicar la ley, también es posible que los 

empresarios incurran en actos contrarios a la ley, derivado de la poca 

claridad de las regulaciones. Asimismo, los obstáculos impactan 

negativamente en la forma en que los empresarios y ciudadanos siguen y 

consultan el marco normativo, lo que puede derivar en la informalidad. 

En cuanto al análisis del pilar Facilidad para Hacer Negocios, los obstáculos 

encontrados son los que se muestran en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 12. Obstáculos identificados en el pilar de Facilidad para hacer negocios 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana  

Los obstáculos que destacan son: restringe la apertura en nuevas empresas 

y la entrada de nuevos participantes. En segundo lugar, que limita la libertad 

de los agentes económicos para decidir sobre el funcionamiento y/u 

operación de sus empresas. Por último, en el pilar de Atracción de 

Inversiones, no se encontraron obstáculos. 

 

7.3 Transporte 

Una vez que se han identificado las autoridades responsables de emitir y 

aplicar la regulación, se procedió a revisar el marco normativo de los tres 

Instrumentos jurídicos que contienen regulación del sector.  En virtud de los 

anterior se presentan a continuación los resultados del análisis 

correspondiente al Checklist Regulatorio para el sector transporte en el 

estado de Veracruz.  

Es importante mencionar que la información de los tres Instrumentos 

analizados se obtuvo de tres fuentes principales: i) Orden Jurídico Nacional59; 

ii) el sitio de web del Gobierno del Estado de Veracruz 60 y iii) el sitio web del 

Congreso del estado de Veracruz61. 

                                                 
59 http://ordenjuridico.gob.mx/ 

60 http://www.veracruz.gob.mx/ 
61 http://www.legisver.gob.mx/ 
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El análisis de las regulaciones se puede desarrollar por el nivel de restricción 

que representan para el desempeño del sector, identificando niveles bajos, 

medios y altos para los diferentes pilares del Checklist Regulatorio. El sector 

de Transporte arrojó los siguientes resultados, los cuales destacan una mayor 

incidencia en el nivel de restricción medio. 

Gráfica 13. Restrictivo de los obstáculos regulatorios para los Instrumentos jurídicos 

analizados en el Estado de Veracruz.

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

De estos mismos, cabe resaltar que 15 están relacionados con eficiencia 

gubernamental, hay seis relacionados con calidad regulatoria, ocho en lo 

referente a la facilidad para hacer negocios y ninguno de atracción de 

inversiones.  

Gráfica 14. Obstáculos regulatorios por pilares analizados en el Estado de Veracruz. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 
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Como se puede observar, el mayor número de obstáculos regulatorios más 

restrictivos se encuentran en el pilar de eficiencia gubernamental. Por el 

contrario, el pilar de calidad regulatoria se conforma en su mayoría con los 

obstáculos de medio grado de restricción. Algo importante que resaltar se 

encuentra en el pilar de facilidad para hacer negocios, donde nos 

encontramos con dos obstáculos muy restrictivos que interfieren y dificultan 

la operación cotidiana de la actividad empresarial. 

7.3.1 Aplicación y resultados del Checklist Regulatorio 

En los tres instrumentos analizados se encontraron en total 29 posibles 

obstáculos regulatorios, de los cuales 15 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, ocho relativos a la facilidad para hacer negocios, seis en lo 

referente a calidad regulatoria y ninguno relacionado con atracción de 

inversiones.  

Gráfica 15. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

Una vez mencionado lo anterior, es menester analizar a detalle los resultados 

obtenidos para cada pilar definido en el Checklist. El análisis del pilar de 

Eficiencia Gubernamental se aplica únicamente para aquellas regulaciones 

o Instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites o licitaciones.  

En los tres Instrumentos jurídicos analizados se encontró un solo trámite 

importante referente a la concesión para operar transporte público de 

carga en el estado, este trámite es considera como licitación para efectos 

del Checklist, debido a que se abre una convocatoria pública para 
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concursar y así poder proporcionar el servicio. El análisis de esta concesión 

derivó en el hallazgo de diversos obstáculos que contravienen a la eficiencia 

gubernamental, dentro de los cuales destacan la ausencia de la obligación 

para que la autoridad publique la convocatoria en un medio oficial, la 

ausencia de lineamientos para el procedimiento de apertura de propuestas 

y la ausencia de lineamientos y criterios para desempate. 

En cuanto al pilar de Calidad regulatoria, se observa que los obstáculos más 

comunes son los siguientes: 

Gráfica 16. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana con información de 

los Censos Económicos 2014 
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implica que la regulación no establece claramente quiénes son las 
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de la autoridad encargada no son objetivas y dan espacio a la 

ambigüedad y/o discrecionalidad.  

Los casos anteriores podrían propiciar actos de discrecionalidad por parte 

de las autoridades encargadas de aplicar la ley, también es posible que los 

empresarios incurran en actos contrarios a la ley, derivado de la poca 

claridad de las regulaciones. Asimismo, los obstáculos impactan 

negativamente en la forma en que los empresarios y ciudadanos siguen y 

consultan el marco normativo, lo que podría derivar en la informalidad. 

En cuanto al análisis del pilar facilidad para hacer negocios, los obstáculos 

encontrados son los que se muestran en la siguiente gráfica. 

Gráfica 17. Obstáculos identificados en el pilar de Facilidad para hacer negocios. 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana 

El obstáculo que destaca en primer lugar es que la regulación limita la 

libertad de los agentes económicos para decidir sobre el funcionamiento 

y/u operación de sus empresas. En segundo lugar, que restringe la apertura 

de nuevas empresas y la entrada de nuevos participantes y, en tercer lugar, 

que restringe el desarrollo, la innovación y la reinversión de las empresas.  

Por último, en el pilar de atracción de inversiones, no se encontraron 

obstáculos regulatorios. 
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El Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de mejora regulatoria, 

específicamente el Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios, tiene 

como objetivo identificar las principales barreras regulatorias que afecten el 

funcionamiento de los mercados locales. Ello con el fin de proponer reformas 

a sectores prioritarios, y con ello impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico locales.  

Con la finalidad de llevar a cabo el Programa de Reforma a Tres Sectores 

Prioritarios, la CONAMER, el Grupo del Banco Mundial y el CIDE trabajaron 

de manera conjunta para elaborar una metodología que permitiera 

analizar el funcionamiento económico local y el marco regulatorio para 

cada una de las actividades económicas estudiadas. La metodología 

permitió identificar sectores económicos prioritarios para cada entidad 

federativa y después definir las principales áreas de oportunidad en los 

instrumentos jurídicos que regulan su funcionamiento, con base en cuatro 

pilares de análisis: i) calidad regulatoria; ii) facilidad para hacer negocios; iii) 

atracción de inversiones; y iv) eficiencia gubernamental. 

Con el objetivo de validar los hallazgos obtenidos en el presente 

Diagnóstico, el equipo de la CONAMER y de Justicia Cotidiana sostuvo 

diversas mesas de trabajo con autoridades locales que regulan el 

funcionamiento de las actividades económicas y representantes del sector 

privado. Lo anterior, permitió la elaboración de acciones alineadas a 

impulsar el crecimiento económico en la región. Las acciones se traducen 

en un memorándum de reformas, el cual contempla los siguientes 

elementos: 

a) Propuestas de Reforma Jurídica: se entiende como la modificación de un 

instrumento jurídico con el objetivo de hacer adecuaciones al contenido 

de la regulación, así como la incorporación de nuevos elementos, tales 

como artículos, considerandos, entre otros; 

b) Acciones de Mejora Administrativa: se refieren a diversas acciones, tanto 

de política pública como ejercicios de análisis para mejorar la aplicación 
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del actual instrumento jurídico y adecuar la regulación en el mediano 

plazo, y 

c) Líneas de acción: se entiende por las recomendaciones generales que 

requieren la elaboración de planes de trabajo con autoridades 

específicas con el objetivo de adoptar mejores prácticas, tanto jurídicas 

como operativas, en el corto, mediano o largo plazo. 

Una vez mencionado lo anterior, el Memorando de Reformas constituye uno 

de los entregables que el equipo de la CONAMER y de Justicia Cotidiana 

harán llegar a las autoridades estatales correspondientes, en el cual se 

delinearán las propuestas de reforma, acciones de mejora y líneas de 

acción necesarias para potencializar el crecimiento de los diversos sectores 

en la entidad. Cabe mencionar que dicho Memorándum, a pesar de ser un 

documento a parte, tiene como base los hallazgos y validaciones 

plasmadas en el presente Diagnóstico.  

Por lo anterior, el presente Diagnóstico concluye con la presentación de los 

hallazgos obtenidos en la última reunión de validación de campo. Ahora es 

menester enfocar esfuerzos en el Memorándum de Reformas, documento 

que tiene por objeto plasmar todas las recomendaciones en medidas 

concretas que podrían ser impulsadas y adoptadas por las autoridades 

subnacionales.
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