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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 

de 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 

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. 
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Introducción al Proyecto de Reforma a Tres Sectores Prioritarios  

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 
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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 

de 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 

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. 
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1. Memorando de reformas al sector comercio al por menor 

En la presente sección se dan a conocer las acciones identificadas por el 

equipo de la CONAMER y de Justicia Cotidiana para impulsar el crecimiento 

económico en la región, facilitar la apertura de empresas, atraer y retener 

inversión local y extranjera, así como mejorar la calidad en las regulaciones 

e impulsar la eficiencia gubernamental. Cabe aclarar que el memorando 

de reformas contempla los siguientes tres elementos: 

a) Propuestas de Reforma Jurídica: se entiende como la modificación total 

o parcial 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 y 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 

del actual instrumento jurídico y adecuar la regulación en el mediano 

plazo. 

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 este sentido, el análisis del marco regulatorio del sector contempla 

reformas, acciones de mejora y líneas de acción para los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

a) Ley de Fomento Económico para el estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

b) Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el 

estado de Veracruz de Ignacio de La Llave  

c) Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo 

de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

d) Reglamento de Protección Civil del municipio de Xalapa 

e) Ley Estatal de Protección Ambiental 

f) Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. 
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g) Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xalapa. 

h) Reglamento de Desarrollo Económico y Turístico del municipio de 

Xalapa 

En los siguientes apartados se presentará la estadística general del 

memorando de reformas –las reformas jurídicas, acciones de mejora 

administrativas y líneas de acción– propuestas para los instrumentos jurídicos 

analizados, después se darán a conocer los posibles beneficios económicos 

que traerá adoptar las recomendaciones. Finalmente, se darán a conocer 

las propuestas por instrumento.  

1.1 Facultades en el orden estatal y municipal para llevar a cabo 

acción de reforma jurídica 

La facultad para regular el comercio se encuentra establecida en los tres 

niveles de gobierno. A nivel federal, el Congreso está facultado, según el 

artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se cita a continuación:  

“El Congreso tiene facultad: […] 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, 

sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 

financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del artículo 123;” 

Sin embargo, los trámites relacionados con la apertura y funcionamiento de 

establecimientos están regulados en su mayoría a nivel local (estatal y 

municipal). Por un lado, el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

“los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 

los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.”  
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Por otro lado, el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

menciona que el derecho de iniciar Leyes o decretos compete  

“I. A los diputados del Congreso del Estado;  

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión que se 

encuentren en funciones, y hayan sido electos en el Estado;  

III. Al Gobernador del Estado; 

 IV. Al Tribunal Superior de Justicia, en todo lo relacionado con la 

organización y funcionamiento de la impartición y la administración 

de justicia;  

V. A los ayuntamientos o concejos municipales, en lo relativo a sus 

localidades y sobre los ramos que administren;  

VI. A los organismos autónomos de Estado, en lo relativo a la materia 

de su competencia; y  

VII. A los ciudadanos del Estado, en un número equivalente, por lo 

menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, 

mediante iniciativa ciudadana, en los términos que señale la ley.”  

En este sentido, el artículo 74 de la misma constitución menciona que 

“Corresponde a las autoridades del Estado impulsar, coordinar y 

orientar el desarrollo económico, para lo cual llevarán al cabo, dentro 

del marco de libertades que otorgan la Constitución Federal, esta 

Constitución y las leyes que de ellas emanen, la regulación y fomento 

de las distintas áreas productivas, empresariales, comerciales y de 

servicios en su territorio” 

Asimismo, el artículo 71, faculta a los municipios para: 

[A]probar, de acuerdo con las leyes que expida el Congreso del 

Estado, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal” 
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De lo anterior deriva la facultad de la entidad y de los municipios para poder 

establecer el procedimiento, requisitos y obligaciones relacionados con el 

sector comercio al por menor. 

1.2 Estadística general sobre reformas jurídicas, acciones de 

mejora administrativas y líneas de acción propuestas 

A manera de resumen, en los instrumentos analizados se propusieron 15 

adecuaciones y 4 inclusiones al contenido de la regulación, mientras que se 

propuso derogar 4 artículos en total en 3 leyes, 3 reglamentos y un bando 

municipal. Es importante mencionar que las adecuaciones tienen por objeto 

impulsar la facilidad para hacer negocios, mejorar la atracción y retención 

de inversiones, así como fortalecer la calidad regulatoria. En cuando a los 

artículos que se propone derogar, también mejoran la facilidad para hacer 

negocios. 

Gráfica 1. Acciones de reforma jurídica propuestas en los instrumentos regulatorios 

 

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

1.3 Beneficios económicos esperados de adoptar las propuestas 

Es relevante dar a conocer los posibles beneficios económicos de llevar a 

cabo el memorando de reformas planteado a continuación, ya que las 

fallas regulatorias detectadas podrían ser las detonadoras del 

funcionamiento limitado de los mercados locales. 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. 
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En cuanto a los obstáculos identificados relativos a la falta de calidad 

regulatoria, destaca que el lenguaje utilizado podría no ser claro para el 

ciudadano. Por ejemplo, el artículo 5º del Reglamento de Protección civil 

para el municipio de Xalapa, no establece claramente qué se entiende por 

“afluencia masiva”. Esta falta de claridad se traduce en regulaciones 

confusas para la ciudadanía y dificultad para que el regulado pueda 

cumplir con todas las obligaciones de la ley, así como espacio para que la 

autoridad pueda realizar actos de discrecionalidad. 

De lo anterior, es posible considerar los efectos que podrían llegar a tener 

dichos obstáculos. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los 

establecimientos sean frecuentemente sancionados por actos 

discrecionales de la autoridad.  

En cuanto a los obstáculos que limitan la facilidad para hacer negocios, 

destacan aquellas regulaciones que restringen la apertura de nuevas 

empresas y la entrada a nuevos participantes. Un ejemplo es el tema de la 

opinión de las Asociaciones Ganaderas quienes emiten opinión respecto a 

determinados temas relacionados con la entrada de nuevos participantes. 

De igual manera, se identificaron diversas regulaciones que pudiesen 

contribuir a que el sector en el estado no se desarrolle plenamente, tales 

como posibles fijaciones de precios, límite al cobro de estacionamientos.  

Del análisis anterior es posible identificar los beneficios económicos de 

adoptar las propuestas elaboradas. Primero, invertir la tendencia negativa 

que el estado ha presentado en materia de inversión y generación de 

empleos en el sector. Segundo, mejorar la atracción y la retención de la 

inversión local y extranjera, incrementar la generación de ingresos, disminuir 

los costos operativos de las empresas derivados de la regulación y generar 

más y mejores oportunidades de empleo. 
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1.4 Propuestas de Reforma Jurídica 

1.4.1 Ley Estatal de Protección Ambiental 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 39 

La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece y la Procuraduría 

controla las condiciones a que se sujetará 

la realización de obras y actividades 

públicas y privadas, que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y conservar, preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el ambiente. Para ello, en los casos 

que determine el Reglamento que al 

efecto se expida, quienes pretendan llevar 

a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto 

ambiental de la Secretaría y se someterán 

al control de la Procuraduría: 

XX.- Cualquiera que por su naturaleza o 

ejecución puedan causar impacto 

adverso y que, por razón de la misma, no 

La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece y la Procuraduría 

controla las condiciones a que se sujetará 

la realización de obras y actividades 

públicas y privadas, que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los 

límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y conservar, preservar y 

restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o 

reducir al mínimo sus efectos negativos 

sobre el ambiente. Para ello, en los casos 

que determine el Reglamento que al 

efecto se expida, quienes pretendan llevar 

a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades requerirán previamente la 

autorización en materia de impacto 

ambiental de la Secretaría y se someterán 

al control de la Procuraduría: 

XX.- Derogar 

La regulación podría causar actos de 

discrecionalidad por parte de las 

autoridades encargadas de otorgar 

autorizaciones. 
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estén sometidas a la regulación de leyes 

federales. 

Artículo 53 

Los productores, empresas u 

organizaciones empresariales podrán 

desarrollar procesos de autorregulación 

ambiental, a través de los cuales mejoren 

su desempeño ambiental, respetando la 

legislación y normatividad vigentes en la 

materia, comprometiéndose a superar o 

cumplir mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección 

ambiental. 

[…] 

II.- El cumplimiento de normas voluntarias o 

especificaciones técnicas en materia 

ambiental que sean más estrictas que las 

Normas Oficiales Mexicanas o que se 

refieran a aspectos no previstas por éstas, 

las cuales serán establecidas de común 

acuerdo con particulares o con 

asociaciones u organizaciones que los 

representen. Para los efectos precisados 

en esta fracción, la Secretaría podrá 

promover la creación de normas técnicas 

ambientales 

Los productores, empresas u 

organizaciones empresariales podrán 

desarrollar procesos de autorregulación 

ambiental, a través de los cuales mejoren 

su desempeño ambiental, respetando la 

legislación y normatividad vigentes en la 

materia, comprometiéndose a superar o 

cumplir mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección 

ambiental. 

[…] 

II.- Derogar 

No es claro cómo se establecen estas 

normas técnicas, ni si estas normas 

voluntarias podrían generar desventajas 

para quienes se apeguen a ellas; debido 

a que no se prevea en un inicio el impacto 

económico que podría ocasionar su 

cumplimiento 

 



 

10 

 

1.4.2 Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Xalapa, Ver. 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 45 

La expedición de cualquier licencia de 

acción de urbanización requerirá 

previamente la presentación del estudio 

del manifiesto de impacto ambiental y de 

la autorización correspondiente por parte 

de la Autoridad Competente. 

La expedición de cualquier licencia de 

acción de urbanización requerirá 

previamente la presentación del estudio 

del manifiesto de impacto ambiental y de 

la autorización correspondiente por parte 

de la Autoridad Competente Estatal. 

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 

 

1.4.3 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xalapa. 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 38 

Artículo 38. Son causas de cancelación de 

las licencias de funcionamiento, las 

cédulas de empadronamiento, los 

permisos o las autorizaciones, las 

siguientes: 

Artículo 38. Son causas de cancelación de 

las licencias de funcionamiento, las 

cédulas de empadronamiento, los 

permisos o las autorizaciones, las 

siguientes: 

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 
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II.- La práctica de la modalidad de la barra 

libre o cualquier promoción similar 

condicionante a la venta de bebidas 

alcohólicas 

II. Derogar de compra de los consumidores 

1.4.4 Reglamento de Desarrollo Económico y Turístico del municipio de Xalapa 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 37 

Queda estrictamente prohibida la 

modalidad de barra libre, la asignación de 

mesas por el consumo de botella o 

cualquier promoción similar o 

condicionante en la venta de bebidas 

alcohólicas, en los establecimientos 

autorizados para este tipo de giro. Para 

efectos de este artículo, se entenderá por 

barra libre la modalidad comercial en que 

los usuarios, por medio de un pago único, 

tienen derecho al consumo ilimitado de 

bebidas. 

Derogar 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 

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 

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 

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 
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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 

[…] 

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. 

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 

[…] 

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. 

recupera en el corto plazo y la clausura 

del negocio imposibilitaría aún más el 

cumplimiento de las obligaciones de 

refrendo. 

Artículo 23 

Los particulares para obtener la cédula de 

empadronamiento o licencia de 

funcionamiento deberán cumplir con lo 

siguiente: 

[…] 

IV. En el caso de que las actividades a 

realizar se encuentren consideradas 

Los particulares para obtener la cédula de 

empadronamiento o licencia de 

funcionamiento deberán cumplir con lo 

siguiente: 

[…] 

IV. En el caso de que las actividades a 

realizar se encuentren consideradas 

El número de firmas podría ser demasiado 

alto y no adaptarse a las características 

del lugar.  

No es claro si la constancia del jefe de 

manzana sigue correspondiendo a la 

anuencia vecinal o a otro tipo de firma 
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dentro de los giros comerciales de alto 

riesgo o tipo “C”, además de los requisitos 

que se establecen en la fracción I del 

presente artículo, se deberán presentar los 

documentos siguientes: 

a) Anuencia por escrito de diez vecinos 

colindantes dentro de un radio de 

circunferencia de cincuenta metros y 

constancia del jefe de manzana 

debidamente certificada por el Secretario 

del Ayuntamiento mediante el cual se 

otorgue la anuencia para la operación del 

giro de que se trate; 

dentro de los giros comerciales de alto 

riesgo o tipo “C”, además de los requisitos 

que se establecen en la fracción I del 

presente artículo, se deberán presentar los 

documentos siguientes: 

a) Anuencia por escrito de diez vecinos 

colindantes dentro de un radio de 

circunferencia de cincuenta metros, 

exceptuando la opinión de los negocios 

del mismo giro al que se pretenda instalar 

y constancia del jefe de manzana 

debidamente certificada por el Secretario 

del Ayuntamiento mediante el cual se 

otorgue la anuencia para la operación del 

giro de que se trate; 

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.   

 

Artículo 23 

Los particulares para obtener la cédula de 

empadronamiento o licencia de 

funcionamiento deberán cumplir con lo 

siguiente: 

III. En el caso de que las actividades a 

realizar se encuentren consideradas 

dentro de los giros comerciales “B”, 

además de los requisitos que se 

establecen en la fracción I del presente 

artículo, se deberán acompañar los 

siguientes documentos: 

e) En el caso de misceláneas con 

expendio de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada, deberán acompañar 

constancia expedida por la Coordinación, 

Los particulares para obtener la cédula de 

empadronamiento o licencia de 

funcionamiento deberán cumplir con lo 

siguiente: 

III. En el caso de que las actividades a 

realizar se encuentren consideradas 

dentro de los giros comerciales “B”, 

además de los requisitos que se 

establecen en la fracción I del presente 

artículo, se deberán acompañar los 

siguientes documentos: 

e) En el caso de misceláneas con 

expendio de bebidas alcohólicas en 

botella cerrada, deberán acompañar 

constancia expedida por la Coordinación, 

La existencia de distancias mínimas se 

puede justificar cuando estas se 

establecen respecto a centros de 

reuniones para niños y jóvenes, iglesias u 

hospitales. No obstante, no resulta claro el 

propósito de establecer distancias frente a 

otro tipo de establecimientos tales como 

cuarteles, locales sindicales, centros de 

acopio, etcétera. 

 

Respecto al actuar de las autoridades 

competentes al señalar que el 

ayuntamiento puede llegar a solicitar 

requisitos adicionales a los enlistados en el 

mismo artículo podría afectar la inversión 

en el sector; debido a que no existe 
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que acredite que los establecimientos se 

encuentran ubicados en una distancia 

radial de 250 metros de centros 

educativos, centros deportivos, hospicios, 

hospitales, iglesias o templos, cuarteles, 

locales sindicales, centros de trabajo y 

otros centros de reuniones para niños y 

jóvenes 

[…] 

V. Los demás requisitos que llegara a 

solicitar el Ayuntamiento y los establecidos 

en las disposiciones reglamentarias 

aplicables. 

que acredite que los establecimientos se 

encuentran ubicados en una distancia 

radial de 250 metros de centros 

educativos, centros deportivos, hospicios, 

hospitales, iglesias o templos, cuarteles, 

locales sindicales, centros de trabajo y 

otros centros de reuniones para niños y 

jóvenes 

[…] 

V. Los demás requisitos que llegara a 

solicitar el Ayuntamiento y los establecidos 

en las disposiciones reglamentarias 

aplicables. 

certidumbre respecto a los requisitos 

necesarios para iniciar operaciones. 

 

Artículo 57 

Los establecimientos en los que se preste 

el servicio de juegos electrónicos o de 

video, deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: I. Se abstendrán de 

instalarse en una distancia radial de 250 

metros de algún centro escolar, hospicios, 

hospitales, iglesias o templos, cuarteles, 

locales sindicales, centros de trabajo y 

otros centros de reuniones para niños y 

jóvenes 

Los establecimientos en los que se preste 

el servicio de juegos electrónicos o de 

video, deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: I. Se abstendrán de 

instalarse en una distancia radial de 250 

metros de algún centro escolar, hospicios, 

hospitales, iglesias o templos, cuarteles, 

locales sindicales, centros de trabajo 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.  
 

Artículo 35 

Se prohíbe en los mercados: […] 

XIV.- Instalar anuncios o propaganda en 

los muros o columnas del mercado, y 

Se prohíbe en los mercados: […] 

XIV.- Derogar 

La existencia de distancias mínimas para 

los servicios de juegos electrónicos se 

puede justificar cuando estas se 
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poner letreros en distinto idioma al español 

o que exceda en sus dimensiones del 

puesto o local respectivo; 

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.  

 

Artículo 112 

Se consideran faltas o infracciones de los 

comerciantes, dentro de los mercados y 

en sus zonas de protección, así como en 

las centrales de abasto: 

VI. Vender mercancía al mayoreo o medio 

mayoreo en los mercados; 

Se consideran faltas o infracciones de los 

comerciantes, dentro de los mercados y 

en sus zonas de protección, así como en 

las centrales de abasto: 

VI. Derogar; 

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 

 

1.4.5 Ley Ganadera del Estado de Veracruz 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 70 

Toda conducción de ganado deberá 

ampararse con los documentos 

denominados "Guía de Tránsito" y 

"Certificado de Garrapata", que serán 

expedidos por la Asociación Ganadera 

Toda conducción de ganado deberá 

ampararse con los documentos 

denominados "Guía de Tránsito" y 

"Certificado de Garrapata", que serán 

expedidos por la Asociación Ganadera 

La expedición de Guías de transito por las 

Uniones Ganadera podría obstaculizar el 

número de productores que pueden 

entrar al mercado. 
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Local respectiva, con autorización del 

Presidente Municipal, debiendo dichos 

documentos ir acompañados de los 

recibos de pago de impuestos cuando 

estos deban causarse; de la Guía 

Zoosanitaria, así como de la factura que 

legitime la operación de compraventa 

cuando de ello se trate. En los casos de 

partidas de ganado que se transporten en 

varios vehículos, cada uno de ellos deberá 

ir provisto de la referida documentación, 

excepción hecha de la factura, que 

podrá amparar a todos, debiendo 

presentarse para su revisión en la caseta 

respectiva por quien conduzca el primer 

vehículo. 

Local respectiva Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca con 

autorización del Presidente Municipal, 

debiendo dichos documentos ir 

acompañados de los recibos de pago de 

impuestos cuando estos deban causarse; 

de la Guía Zoosanitaria, así como de la 

factura que legitime la operación de 

compraventa cuando de ello se trate. En 

los casos de partidas de ganado que se 

transporten en varios vehículos, cada uno 

de ellos deberá ir provisto de la referida 

documentación, excepción hecha de la 

factura, que podrá amparar a todos, 

debiendo presentarse para su revisión en 

la caseta respectiva por quien conduzca 

el primer vehículo. 

Artículo 118 

Las Asociaciones y Uniones Ganaderas 

tendrán las siguientes funciones: 

I.-Procurar que sus miembros adopten las 

medidas científicas más prácticas y 

económicas, tendientes a incrementar y 

mejorar la industria ganadera;  

II.-Organizar y orientar la industria 

ganadera a fin de satisfacer en forma 

óptima las necesidades del consumo;  

III.-Procurar el aumento del consumo de los 

productos ganaderos;  

Las Asociaciones y Uniones Ganaderas 

tendrán las siguientes funciones: 

I.-Procurar que sus miembros adopten las 

medidas científicas más prácticas y 

económicas, tendientes a incrementar y 

mejorar la industria ganadera;  

II.-Derogar;  

III.-Procurar el aumento del consumo de los 

productos ganaderos;  

IV.-Derogar;  

Esta disposición sustenta la injerencia de 

asociaciones gremiales 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.   
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IV.-Fomentar el comercio exterior de 

ganado, satisfecho el consumo interior;  

V.-Organizarse económicamente para 

establecer dentro de sus posibilidades, 

agroindustrias y expendios de productos 

de origen animal, eliminando 

intermediarios entre el productor y el 

consumidor;  

VI.-Pugnar por la estabilización de la 

producción pecuaria, por lo que se refiere 

a la cantidad y calidad del ganado, 

productos y subproductos del mismo, así 

como de los precios de venta; 

V.-Organizarse económicamente para 

establecer dentro de sus posibilidades, 

agroindustrias y expendios de productos 

de origen animal, eliminando 

intermediarios entre el productor y el 

consumidor;  

VI.-Derogar; 

Artículo 121 

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. 

Los ganaderos deberán recabar 

anualmente de las Asociaciones 

Ganaderas Locales, una tarjeta de 

identificación, la que deberán registrarse 

en la Presidencia Municipal respectiva, sin 

cuyo requisito no será válida. 

 

Artículo 63 

La Dirección General de Ganadería, 

escuchando la opinión de las Uniones 

Ganaderas Regionales del Estado, dividirá 

el territorio veracruzano en zonas de 

inspección ganadera. 

La Dirección General de Ganadería, 

escuchando la opinión de las Uniones 

Ganaderas Regionales del Estado, dividirá 

el territorio veracruzano en zonas de 

inspección ganadera. 

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. 
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Artículo 95 A 

Para la industrialización y comercialización 

de carnes, se creará el servicio de 

clasificación de las mismas, que se regirá 

por el reglamento que al efecto expida el 

Ejecutivo. 

Derogar. 
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 

Artículo 116 

En cada Municipio sólo habrá una 

Asociación Ganadera, que será filial de la 

Unión Ganadera Regional respectiva. 

Derogar 
Este artículo limita 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. 

Artículo 120 

Las Asociaciones y Uniones Ganaderas, 

tendrán personalidad jurídica y patrimonio 

propios, el Gobierno del Estado les dará su 

apoyo para la realización de sus 

finalidades. 

Las Asociaciones y Uniones Ganaderas, 

tendrán personalidad jurídica y patrimonio 

propios, el Gobierno del Estado les dará su 

apoyo para la realización de sus 

finalidades. 

No se menciona de qué manera podrá 

apoyar a las asociaciones de manera que 

no le otorgue ventajas ante los nuevos 

productores ganaderos. 

Artículo 131 

En los casos no especificados por esta Ley, 

las sanciones pecuniarias a que la misma 

se refiere, serán fijadas por las autoridades 

En los casos no especificados por esta Ley, 

las sanciones pecuniarias a que la misma 

se refiere, serán fijadas por las autoridades 

De la redacción se entiende que la 

autoridad tiene facultades para actuar de 

manera discrecional sobre la imposición 
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municipales correspondientes y su importe 

ingresará por mitad a las oficinas 

respectivas. Al imponer la sanción, la 

autoridad municipal dará inmediato aviso 

a la oficina fiscal del Estado y exigirá al 

sancionado la comprobación de haber 

hecho el pago total de la multa impuesta. 

municipales correspondientes, el monto y 

la sanción correspondiente se publicará 

en los medios oficiales y de manera 

electrónica y se actualizará anualmente. 

Su importe ingresará por mitad a las 

oficinas respectivas. Al imponer la sanción, 

la autoridad municipal dará inmediato 

aviso a la oficina fiscal del Estado y exigirá 

al sancionado la comprobación de haber 

hecho el pago total de la multa impuesta. 

de multas sobre hechos no regulados 

claramente, lo cual pone en riesgo las 

actividades de los agentes que se 

dedican al sector. 

1.4.6 Reglamento del artículo 95- A Sobre el Servicio de Clasificación de Carnes en el Estado de Veracruz 

de la Llave 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

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 

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 

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. 
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evitando una competencia desleal, 

provocada por la internación de 

productos cárnicos de dudosa sanidad y 

calidad 

evitando una competencia desleal, 

provocada por la internación de 

productos cárnicos de dudosa sanidad y 

calidad 

 

1.4.7 Ley De Desarrollo Urbano 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 45 

[…] 

Tratándose de comercio y abasto, el uso 

del servicio de estacionamiento deberá 

ser gratuito y de libre acceso, se exceptúa 

de lo anterior el servicio proporcionado a 

los usuarios que no adquieran bienes o 

servicio en la plaza o centro comercial y 

únicamente hagan uso del servicio de 

estacionamiento público, dicha tarifa será 

aprobada por el Ayuntamiento que 

corresponda; y se sujetará a lo establecido 

en la fracción III del artículo 32 de la Ley 

que Regula las Construcciones Públicas y 

Privadas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

[…] 

Derogar 

Eliminar el cobro de los estacionamientos 

podría desincentivar la inversión de 

desarrolladores de plazas comerciales, 

quienes podrían recuperar parte de la 

inversión en el cobro de los lugares de 

estacionamiento. 
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1.5 Acciones de Mejora Administrativa 

1.5.1 Ley Ganadera para el estado de Veracruz de Ignacio de la Lave 

Redacción de la regulación Acciones de mejora 

Artículo 65 

Los Supervisores de Zona y los Inspectores Locales 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. Deberán 

nombrarse personas conocedoras del ramo, de reconocida 

honorabilidad y suficiente experiencia. 

 Establecer de manera clara los requisitos para ser inspector o 

supervisor de zona. 

 Establecer los tiempos de respuesta de los trámites 

 Establecer los criterios de elegibilidad 
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1.6 Líneas de Acción 

1.6.1 Ley Ganadera del Estado de Veracruz 

Redacción de la regulación Línea de acción 

Las solicitudes de registro de fierros, marcas o tatuajes se presentarán 

por quintuplicado, debiendo contener el nombre del propietario o 

razón social; demostrar haber cumplido con lo que establece el artículo 

5° de esta Ley; nombre, ubicación y superficie del predio, domicilio 

particular, número de cabezas de ganado que posee, actividad a que 

se dedica y dibujo del fierro, marca o tatuaje; debiendo anexar tres 

fotografías tamaño infantil. De dicha solicitud se enviarán dos tantos, 

junto con dos fotografías a la Dirección General de Ganadería, otro a 

la Unión Ganadera Regional, otro 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.  

 Crear mesas de trabajo para coordinar acciones con el fin 

de disminuir el papeleo que los productores ganaderos 

deben presentar con el fin de obtener la guía de tránsito 
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1.6.2 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Xalapa 

Redacción de la regulación Línea de acción 

Artículo 5 

Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios 

de inmuebles que por su uso y destino reciban una afluencia masiva o 

permanente de personas, están obligados a elaborar y hacer cumplir 

un programa específico de protección civil, contando para ello con la 

asesoría técnica de la Dirección.  

 

 Crear mesas de trabajo con autoridades de Protección 

Civil estatales y municipales con el fin de conceptualizar y 

homologar en las materias de comercio y desarrollo urbano 

el concepto de concentración masiva. 

Artículo 38 

La Dirección otorgará el dictamen de seguridad correspondiente 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, previo cumplimiento 

de los siguientes requisitos: .- En los lugares que exista concentración 

masiva o permanente de personas, acreditar la existencia de un 

botiquín equipado con material e instrumentos de curación necesarios 

para brindar primeros auxilios, debiendo acreditar que cuenta con el 

personal capacitado para brindar dichos auxilios 

 Crear mesas de trabajo con autoridades de Protección 

Civil estatales y municipales con el fin de conceptualizar y 

homologar en las materias de comercio y desarrollo 

urbano el concepto de concentración masiva. 
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1.6.3 Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. 

Redacción de la regulación Línea de acción 

Artículo 49 

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. 

 Crear mesas de trabajo para determinar a qué 

autoridad le corresponde otorgar la autorización 

ambiental. 

1.6.4 Ley N° 4 que crea un Impuesto Especial Sobre Transmisión de la Propiedad de Ganado Bovino 

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 causante 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 

se propone: 

 

 Omitir 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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2. Memorando de reformas al sector Construcción. 

El análisis del marco regulatorio del sector contempla reformas, acciones de 

mejora y líneas de acción para los siguientes instrumentos jurídicos: 

a) Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

b) Ley De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Vivienda Para 

El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave; 

c) Reglamento de La Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave; 

d) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de La Llave; 

e) Ley Estatal de Protección Ambiental, y  

f) Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente 

para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Ver. 

En los siguientes apartados se presentará la estadística general del 

memorando de reformas –las reformas jurídicas, acciones de mejora 

administrativas y líneas de acción– propuestas para los instrumentos jurídicos 

analizados, después se darán a conocer los posibles beneficios económicos 

que traerá adoptar las recomendaciones. Finalmente, se darán a conocer 

las propuestas por instrumento.  

2.1 Facultades en el orden estatal y municipal para llevar a cabo 

acción de reforma jurídica 

El sector de la construcción está regulado en dos sentidos: el operacional y 

el recaudatorio. El primero se refiere a los requisitos necesarios para iniciar 

una obra y el segundo establece en qué orden de gobierno recaen las 

facultades de recaudación sobre las licencias que se expiden para este 

sector. Respecto al primero, la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115, fracción V, faculta a los municipios en materia 

de desarrollo urbano. Se cita como sigue: 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para: […] 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas 

territoriales; 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 

materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 

municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 

su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

En el ámbito jurídico de la entidad, el artículo 71 de la Constitución Política 

de Veracruz determina que “XII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, 

estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 

permisos para construcciones; participar en la creación y administración de 

zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas 

de ordenamiento en esta materia y en la formulación de Programas de 

Desarrollo Regional[…]” 

Respecto al segundo sentido: el recaudatorio; la Constitución mexicana 

establece que: 

“los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a 

las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 
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Esto mismo lo respalda la Constitución Política del Estado de Veracruz en su 

artículo 711. Con base en lo anterior, la regulación que faculta a las 

autoridades para emitir leyes relacionadas con el sector de la construcción 

es del orden estatal y municipal. En consecuencia, todas las leyes revisadas 

para hacer el análisis son del orden estatal y municipal. 

2.2 Estadística general sobre reformas jurídicas, acciones de 

mejora administrativas y líneas de acción propuestas 

A manera de resumen, en los instrumentos analizados se propusieron 5 

adecuaciones, 4 inclusiones y ninguna derogación al contenido de 3 leyes 

y un reglamento. 

Gráfica 2. Acciones de reforma jurídica propuestas en los instrumentos regulatorios 

 

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

2.3 Beneficios económicos esperados de adoptar las propuestas 

Es relevante dar a conocer los posibles beneficios económicos de llevar a 

cabo el memorando de reformas planteado a continuación, ya que las 

fallas regulatorias detectadas podrían ser las detonadoras del 

funcionamiento limitado de los mercados locales. En cuanto a los obstáculos 

identificados relativos a la falta de calidad regulatoria, destaca la carencia 

de establecimiento de qué o a quiénes pretende regular y sus obligaciones. 

                                                 

1 Artículo 71 Fr. VII. Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas 

aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos 

municipales; así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 

de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;”  
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Igualmente, se presenta la falta de claridad en cuanto a quienes son las 

autoridades competentes para aplicar la regulación, así como sus 

facultades; lo que en conjunto se traduce en regulaciones confusas para la 

ciudadanía y dificultad para que el regulado pueda cumplir con todas las 

obligaciones de la ley, así como espacio para que la autoridad pueda 

realizar actos de discrecionalidad. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que en el aspecto de 

facilidad para hacer negocios se propondrán modificaciones, así como 

líneas de acción a regulaciones que podrían limitar la apertura de nuevos 

negocios y restringir su actividad como pudieran ser las donaciones será 

importante revisar los criterios mediante los cuales estas se llevan a cabo. La 

construcción es una actividad insignia a nivel nacional y para el estado de 

Veracruz no resulta una excepción; por lo cual, es prioridad potencializarlo. 

En esta línea, una manera de hacerlo es lograr un marco normativo más 

amigable que permita que se realicen de mejor manera las actividades 

relativas a este sector.  

La probable decadencia del sector se denota en los datos, los cuales 

muestran que esta actividad económica ha decrecido en 5 años 9 %, lo 

cual, indica una tendencia inferior al promedio de la nación (4%). Lo que lo 

posiciona como el cuarto sector con mayor aportación al PIB.  Por lo tanto, 

resulta imprescindible crear condiciones para la atracción de inversión y la 

creación de empresas en el estado de Veracruz. 

Del análisis anterior es posible identificar los beneficios económicos de 

adoptar las propuestas elaboradas. Primero, invertir tendencias negativas 

que el estado pudiera presentar en materia de atracción de turismo y 

generación de empleos en el sector. Segundo, mejorar la atracción y la 

retención de la inversión local y extranjera, incrementar la generación de 

ingresos empresariales y disminuir los costos operativos de las empresas 

derivados de la regulación, así como generar beneficios al consumidor en 

cuestiones de calidad y precio. 
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2.4 Propuestas de Reforma Jurídica 

2.4.1 Ley De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Vivienda Para El Estado De Veracruz De Ignacio 

De La Llave 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 59 

Las concesiones, licencias y permisos serán 

por tiempo determinado y el plazo de 

vigencia será fijado por la Secretaría, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 

anterior, 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. 

Las concesiones, licencias y permisos serán 

por tiempo determinado y el plazo de 

vigencia será fijado por la Secretaría, 

tendrán vigencia de dos años desde que 

inicia la operación; con posibilidad de 

renovarse sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo anterior, 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. 

El artículo puede generar problemas en la 

aplicación; facilitar actos de corrupción y 

generar brechas de incertidumbre para la 

inversión privada en el sector. 

 

Artículo 189 

Los Fraccionamientos de Interés Social, 

cumplirán con las siguientes normas: 

[…] 

V. Destinos. El desarrollador se obliga a la 

creación de espacios de uso colectivo, 

hasta alcanzar un 19% de la superficie 

vendible, definida ésta como la que resta 

Los Fraccionamientos de Interés Social, 

cumplirán con las siguientes normas: 

[…] 

V. Destinos. El desarrollador se obliga a la 

creación de espacios de uso colectivo, 

hasta alcanzar un 12% 19% de la superficie 

vendible, definida ésta como la que resta 

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 
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de descontar a la superficie total del 

predio la prevista para ser ocupada por 

vialidad. Tal superficie de uso colectivo se 

distribuirá de la manera siguiente: 

de descontar a la superficie total del 

predio la prevista para ser ocupada por 

vialidad. Tal superficie de uso colectivo se 

distribuirá de la manera siguiente: 

cuales pueden ser trasladados al 

consumidor final. 

Artículo 190 

El fraccionamiento habitacional popular 

tendrá por objeto permitir a las familias 

con menores ingresos el acceso al suelo 

urbanizable. […] 

V. Destinos. El desarrollador se obliga a la 

creación de espacios de uso colectivo, 

hasta alcanzar un 19% de la superficie 

vendible, definida ésta como la que resta 

de descontar a la superficie total del 

predio la prevista para ser ocupada por 

vialidad. Tal superficie de uso colectivo se 

distribuirá de la manera siguiente: 

El fraccionamiento habitacional popular 

tendrá por objeto permitir a las familias 

con menores ingresos el acceso al suelo 

urbanizable. […] 

V. Destinos. El desarrollador se obliga a la 

creación de espacios de uso colectivo, 

hasta alcanzar un 12% 19% de la superficie 

vendible, definida ésta como la que resta 

de descontar a la superficie total del 

predio la prevista para ser ocupada por 

vialidad. Tal superficie de uso colectivo se 

distribuirá de la manera siguiente: 

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. 

 

2.4.2 Reglamento de La Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 148 
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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. 

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 mediante 

opinión fundada y motivada. 

 Durante las entrevistas, los privados 

comentaron 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 

La falta de claridad en este tipo de 

regulaciones podría generar brechas de 

discrecionalidad, ocasionar duplicidad de 

labores por parte de las autoridades, así 

como mermar el tiempo de respuesta del 

procedimiento de autorización de los 

trámites. 

2.4.3 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de La 

Llave. 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

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 

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 alentará la 

contratación de personas con 

discapacidad; así como el empleo de 

maquinaria, materiales, pro- ductos y 

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 propicia que el Estado 

contrate a empresas que no 

necesariamente ofrecen las mejores 
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equipos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

equipos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

condiciones. 

2.4.4 Ley de Valuación Inmobiliaria del Estado de Veracruz 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 30 

Son infracciones y sanciones en materia 

de valuación comercial inmobiliaria: 

[…] 

b) Cobrar por sus servicios profesionales 

honorario diferente al autorizado 

Son infracciones y sanciones en materia 

de valuación comercial inmobiliaria: 

[…] 

b) Derogar 

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. 

 

 

2.5 Acciones de Mejora Administrativa 

2.5.1 Ley de Desarrollo Urbano para el estado de Veracruz 

Redacción de la regulación Acciones de mejora 

Artículo 7 

Para fungir como perito en desarrollo urbano se requerirá 

estar autorizado y certificado por la Secretaría, y estar inscrito 

 Establecer claramente el procedimiento para poder 

certificarse como perito ante la Secretaría 
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en el correspondiente registro estatal. El Reglamento 

establecerá los procedimientos y requisitos para obtener el 

registro e inscripción. Los Ayuntamientos podrán proponer a 

la Secretaría la certificación como peritos en desarrollo 

urbano a quienes consideren que cuentan con la capacidad 

para desempeñarse como tales, los que serán certificados si 

cumplen con los requisitos correspondientes. 

 Establecer los requisitos necesarios para poder 

concursar a la certificación 

 Establecer los criterios de dictaminación para 

certificarse como perito. 

 

2.5.2 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Veracruz 

Redacción de la regulación Acciones de mejora 

Artículo 27 

La participación ciudadana en asuntos relativos al desarrollo 

urbano, ordenamiento territorial y vivienda, se dará a través 

de los Consejos Consultivos señalados en la ley. 

 Crear mesas de trabajo para determinar 

expresamente en qué temas se requerirá la 

participación vecinal son que esta sea vinculante; 

tomando en cuenta el uso de suelo ya establecido en 

el Programa de Desarrollo Urbano 
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2.6 Líneas de Acción 

2.6.1 Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Veracruz 

Redacción de la regulación Línea de acción 

Artículo 5 

Corresponden al Gobernador del Estado, directamente o a 

través de la Secretaría o del Instituto, conforme a la 

competencia que esta Ley les otorga, las atribuciones 

siguientes: 

d) 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 suelo, 

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; 

 Crear mesas de trabajo para definir a qué autoridad 

le corresponde dictaminar y emitir los permisos que se 

mencionan en este artículo 

2.6.2 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Veracruz 

Redacción de la regulación Línea de acción 

Segunda Sección 

La Sección Segunda del Reglamento expone el 

procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo y 

dentro de éste no se contempla la participación de las 

autoridades estatales, lo que podría ocasionar que no se 

 Crear mesas de trabajo para coordinar la 

participación que tendrá la autoridad estatal en los 
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Redacción de la regulación Línea de acción 

considere el impacto regional que podría tener una 

construcción autorizada por el municipio.  

 

procedimientos de cambio de uso de suelo.  
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3. Memorando de reformas al Transporte 

El análisis del marco regulatorio del sector contempla reformas, acciones de 

mejora y líneas de acción para los siguientes instrumentos jurídicos: 

a) Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; 

b) Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, y  

c) Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En los siguientes apartados se presentará la estadística general del 

memorando de reformas –las reformas jurídicas, acciones de mejora 

administrativas y líneas de acción– propuestas para los instrumentos jurídicos 

analizados, después se darán a conocer los posibles beneficios económicos 

que traerá adoptar las recomendaciones. Finalmente, se darán a conocer 

las propuestas por instrumento.  

3.1 Facultades en el orden estatal y municipal para llevar a 

cabo acción de reforma jurídica 

En el ámbito federal, el artículo 115, fracción V, Inciso h faculta a los 

Municipios para “intervenir en la formulación y aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 

territorial”. A pesar de que este artículo no contempla la competencia de 

los estados para regular y emitir permisos o concesiones del transporte de 

carga, el artículo 124 constitucional permite incorporar esta actividad 

dentro de sus facultades. 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas 

por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de 

sus respectivas competencias.” 

En esta línea, la misma Constitución establece en el artículo 115, Fracción III, 

inciso i que las legislaturas locales podrán determinar según las condiciones 

territoriales y socio-económicas, así como su capacidad administrativa y 
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financiera qué funciones y servicios públicos, como el de transporte tendrán 

los ayuntamientos a su cargo. 

En el orden estatal, la Constitución de Veracruz en el artículo 71 faculta a los 

ayuntamientos para: 

[A]probar y expedir en el ámbito de su competencia los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno; los Reglamentos, Circulares y Disposiciones 

Administrativas de Observancia General dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y Servicios Públicos de 

su competencia que procuren la participación ciudadana y vecinal. 

Así como faculta al Congreso Estatal para autorizar a los ayuntamientos las 

concesiones relacionadas con servicios públicos, como lo implica el artículo 

33, que se cita a continuación: 

XVI. Autorizar, en su caso, a los ayuntamientos: 

f) Las concesiones de prestación de servicios públicos que les 

corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones […] 

Por lo anterior, se puede concluir que la entidad y sus municipios tienen 

competencia para regular y emitir trámites relacionados con el Transporte.  

3.2 Estadística general sobre reformas jurídicas, acciones de 

mejora administrativas y líneas de acción propuestas 

A manera de resumen, en los instrumentos analizados se propusieron 6 

adecuaciones y ninguna derogación al contenido de una ley. Es importante 

mencionar que las adecuaciones tienen por objeto impulsar la facilidad 

para hacer negocios, así como mejorar la calidad regulatoria. En cuando a 

los artículos que se propone derogar, estos también mejoran la facilidad 

para hacer negocios. 
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Gráfica 3. Acciones de reforma jurídica propuestas en los instrumentos regulatorios 

 

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

3.3 Beneficios económicos esperados de adoptar las 

propuestas 

Es relevante dar a conocer los posibles beneficios económicos de llevar a 

cabo el memorando de reformas planteado a continuación, ya que las 

fallas regulatorias detectadas podrían ser las detonadoras del 

funcionamiento limitado de los mercados locales. En cuanto a los obstáculos 

identificados relativos a la falta de calidad regulatoria, destaca la falta de 

claridad en cuanto a las obligaciones de los sujetos regulados.  Así mismo en 

Facilidad para hacer negocios destaca que se limita la libertad de los 

agentes para decidir sobre el funcionamiento y/u operación de sus 

empresas; aunado a que se restringe el desarrollo, la innovación y la 

reinvención de las empresas. 

A pesar de la anterior, 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 al resto de las entidades. Sin embargo, los salarios son 57% menores 

que en el resto de las entidades. Pese a lo anterior, un potencial mayor 

podría ser desencadenado con mejores regulaciones que otorguen mayor 

certeza para iniciar operaciones. 

Del análisis anterior es posible identificar los beneficios económicos de 

adoptar las propuestas elaboradas. Primero, invertir tendencias negativas 

que la entidad pudiese tener en materia de producción y generación de 

empleos en el sector. Segundo, mejorar la atracción y la retención de las 

inversiones local y extranjera, incrementar la generación de ingresos 

empresariales y disminuir los costos operativos de las empresas derivados de 
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la regulación, así como generar beneficios al consumidor en cuestiones de 

calidad y precio. 
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3.4 Propuestas de Reforma Jurídica 

3.4.1 Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Redacción actual de la regulación Redacción propuesta de la 

regulación 

Impacto de la regulación actual 

Artículo 140 

Los usuarios y los concesionarios 

convendrán la cantidad a pagar por la 

prestación del servicio de transporte 

público de carga, excepto cuando a 

juicio del Secretario se requiera fijar tarifas 

para preservar el interés público. 

Los usuarios y los concesionarios 

convendrán la cantidad a pagar por la 

prestación del servicio de transporte 

público de carga, excepto cuando a 

juicio del Secretario se requiera fijar tarifas 

para preservar el interés público. 

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. 

Artículo 142 

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. 

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. 
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Artículo 122 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por concesión el título que otorga el 

Gobierno del Estado para que una 

persona física o moral proporcione el 

servicio de transporte público en 

cualquiera de sus modalidades, de 

acuerdo con las tarifas determinadas por 

el interés general y la naturaleza del 

transporte de que se trate. Queda 

prohibido el cambio de localidad para la 

prestación del servicio de transporte 

público en todas sus modalidades. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por concesión el título que otorga el 

Gobierno del Estado para que una 

persona física o moral proporcione el 

servicio de transporte público en 

cualquiera de sus modalidades, de 

acuerdo con las tarifas determinadas por 

el interés general y la naturaleza del 

transporte de que se trate. Queda 

prohibido el cambio de localidad para la 

prestación del servicio de transporte 

público en todas sus modalidades. 

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.  

 

Artículo 126 

A las personas físicas sólo se les otorgará 

una concesión para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros en las 

modalidades de taxi, exclusivo de turismo, 

recreativo, escolar, colectivo o rural mixto 

carga-pasaje; y hasta tres concesiones en 

las modalidades de urbano, suburbano, 

foráneo, carga en general y carga 

materialista. 

A las personas físicas sólo se les otorgará 

una concesión para prestar el servicio de 

transporte público de pasajeros en las 

modalidades de taxi, exclusivo de turismo, 

recreativo, escolar, colectivo o rural mixto 

carga-pasaje; y hasta tres concesiones en 

las modalidades de urbano, suburbano, 

foráneo, carga en general y carga 

materialista. 

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. 

Artículo 124 

Las concesiones de transporte público se 

otorgarán por tiempo indefinido. En el 

caso de las concesiones para prestar el 

servicio de transporte público de pasajeros 

Las concesiones de transporte público 

tendrán vigencia de 20 años se otorgarán 

por tiempo indefinido. En el caso de las 

concesiones para prestar el servicio de 

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 
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en su modalidad de rural mixto carga-

pasaje, la vigencia de la concesión estará 

sujeta a la persistencia de la necesidad 

que originó su otorgamiento 

transporte público de pasajeros en su 

modalidad de rural mixto carga-pasaje, la 

vigencia de la concesión estará sujeta a la 

persistencia de la necesidad que originó 

su otorgamiento 

nuevos participantes en el sector y 

posiblemente se reducirían los incentivos 

para la prestación de mejores servicios y 

precios más competitivos 

Artículo 131 

Son obligaciones de los concesionarios y 

permisionarios del servicio de transporte 

público, de acuerdo con las modalidades 

establecidas, las siguientes: 

[…] 

V. Abstenerse de realizar actos que 

impliquen competencia desleal a otros 

concesionarios o permisionarios; 

Son obligaciones de los concesionarios y 

permisionarios del servicio de transporte 

público, de acuerdo con las modalidades 

establecidas, las siguientes: 

[…] 

V. Derogar; 

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.  
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