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1.- Glosario 

 

Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión, las Comisiones Municipales, 

los Comités, las Unidades Administrativas o áreas responsables de conducir la 

política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 
Catálogo: Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios. 

 
Consejo: Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

 
Consejo Nacional: Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 

 
Estrategia Nacional: Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, es el 

instrumento programático que tiene como propósito articular la política de 

mejora regulatoria de los Sujetos Obligados a efecto de asegurar el 

cumplimiento del objeto de la Ley General de Mejora Regulatoria. La Estrategia 

tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con 

evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, 

al menos cada dos años. 

 
Observatorio: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. 

 
Regulación: Disposiciones de carácter general denominados reglamentos, 

decretos, normas técnicas, bandos, acuerdos, circulares, reglas de operación, 

manuales, leyes, lineamientos y demás ordenamientos que afecten la 

condición jurídica de los particulares. 

 
Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados brinden a 

particulares, de conformidad con algún ordenamiento jurídico, previa solicitud 

y cumplimiento de los requisitos aplicables. 

 
Sujeto Obligado: Las Dependencias y Entidades de las administraciones 

públicas estatal y municipal, los organismos autónomos y los poderes 

Legislativo y Judicial, y 

 
Trámite: La solicitud o gestión que las personas físicas o morales del sector 

privado realicen ante cualquier sujeto obligado, ya sea para cumplir una 

obligación, obtener información, un beneficio, un servicio o una resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por alguna regulación. 
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2.- Introducción 
 

 

Planeación, es la palabra precisa que se necesita utilizar para dar una buena 

introducción a este Informe, planear la ruta que debemos seguir para 

consolidar trámites y servicios eficaces, simplificados, trasparentes, además de 

regulaciones promotoras del desarrollo económico, así como del máximo 

bienestar social. 

 
Existen trazadas las metas, objetivos, líneas de acción e indicadores 

específicos a través de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria que 

fortalecen el Estado de Derecho reconstruyendo el vínculo de confianza que 

debe existir entre las autoridades y los ciudadanos. 

 
Ahora bien, teniendo este contexto para aplicar dicha Estrategia, es que se 

debe obtener la colaboración del gobierno Estatal y Municipal para aterrizar 

haciendo sentir a los empresarios así como a la población en general, los 

beneficios que conlleva la aplicación de la Política Pública de la Mejora 

Regulatoria. 

 
En este sentido, es que el Gobierno del Estado de Veracruz, en puntual 

seguimiento a las recomendaciones y objetivos a través de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario, instaló el Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria como la instancia responsable de coordinar esta Política Pública. 

 
Derivado de lo anterior, este informe tiene por objeto exponer las actividades y 

acuerdos realizados en el año inmediato pasado por parte del Consejo Estatal 

de Mejora Regulatoria de Veracruz, actividades que pudieron ser realizadas a 

pesar de las afectaciones que la pandemia del Virus SARS-CoV-2 ha 

ocasionado a nivel internacional, nacional y en este caso local, observándose el 

grado de avance en la implementación de esta Política Pública en nuestro 

Estado dada la recesión política-económica que padecemos. 

 
Observando este escenario y tomando en cuenta, lo que contempla la 

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en su objetivo 5, Meta 5.2, se envía 

este informe anual a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
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3.- Marco Jurídico 
 

 

En la elaboración de este informe anual de mejora regulatoria se debe tomar 

en cuenta la legislación que se menciona en párrafos posteriores y la 

estrategia de la nación, la cual tiene la finalidad de implementar la política de 

mejora regulatoria con un horizonte máximo de 20 años. 

 

En primero término, hemos considerado el artículo 25, párrafos I, VI, IX y X, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 

fundamenta la obligatoriedad de coadyuvar en el diseño e implementación de 

políticas de mejora regulatoria en el ámbito de los órdenes de gobierno de la 

República. 

 

Así en lo relativo a los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria, se establece 

lo correspondiente en la Ley General de Mejora Regulatoria en el artículo 14, y 

a nivel local en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz, 

artículos 10 al 15. 

 

De la misma forma y de acuerdo a los lineamientos de la Estrategia Nacional 

de Mejora Regulatoria tenemos que las actividades del Consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria se han basado y realizado de acuerdo a cada Pilar, por lo 

que el avance de cumplimiento es el que se enuncia a continuación, y que para 

mayor detalle, se puede encontrar desarrollado en el cuadro que se presenta 

en la sección 6 de este informe “Estado Actual de la implementación de la 

Política de la Mejora Regulatoria en el Estado de Veracruz”: 

 

Pilar Políticas: 

Objetivo 1, Meta 1.2, Línea de acción 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5. 

 
 

Pilar Instituciones: 

Objetivo 5, Meta 5.2, Línea de acción 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. 

Meta 5.3, Línea de acción 5.3.1. 

Objetivo 6, Meta 6.1, Línea de acción 6.1.2, 6.1.4. 

Objetivo 7, Meta 7.2, Línea de acción 7.2.1. 
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Meta 7.3, Línea de acción 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4. 

 
 

Pilar Herramientas: 

Objetivo 9, Meta 9.1, Línea de acción 9.1.1. 

Meta 9.2, Línea de acción 9.2.1, 9.2.4, 9.2.5. 

Meta 9.3, Línea de acción 9.3.1. 

Meta 9.4, Línea de acción 9.4.1, 9.4.4. 

Objetivo 10, Meta 10.1 Línea de acción 10.1.2. 

Meta 10.2 Línea de acción 10.2.2. 

Meta 10.3 Línea de acción 10.3.2. 

Meta 10.4 Línea de acción 10.4.2. 
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4.- Actividades del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2020 

 

Durante el ejercicio 2020 se realizaron las actividades relevantes por pilar que 
se enuncian a continuación: 

 
Pilar políticas: 

 Seguimiento a proyectos de reformas constitucionales y legislativas. 

 

 Emisión de Regulaciones COVID Estatales. 
 

Pilar instituciones: 

 Sesión Décima Primera Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 

 Designación de enlaces del Poder Ejecutivo del Estado. 
 

 Designación de la totalidad de enlaces de los Organismos Autónomos. 
 

 Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria: designación de enlaces de 

Mejora Regulatoria, legislación municipal de la política pública en la 
materia. 

 

Pilar herramientas: 

 Programa de reactivación económica debido a la pandemia denominado 
“Promover, Veracruz Mejora”. 

 
 Desarrollo de la Plataforma Digital de Mejora Regulatoria. 

 

 Protesta ciudadana. 

 

Dichas actividades relevantes se describen en consecuencia, aclarando que las 

mismas se llevaron a cabo en los tiempos y en la medida que nos permitió 
implementarlas la pandemia por el virus COVID- 19 en el Estado de Veracruz. 

 

AVANCES POR PILAR 

 

En junio de 2020 se nos dio a conocer los resultados de la evaluación al 
ejercicio 2019, realizada por el Observatorio, siendo los resultados sumamente 

satisfactorios, informando un 53.04% de avance general en la implementación 
de la política en esta entidad federativa. 
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De acuerdo al Índice Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR), en la 
evaluación del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, subimos 3 lugares 

en el país y hoy nos encontramos en el lugar número 15, por arriba de la 
media nacional con 2.65 puntos de los 5.00 que otorga. 

 

Los avances por cada uno de los pilares son los que a continuación se 

presentan: 

 

4.1. PILAR POLÍTICAS 

 
En este rubro se muestra que la legislación existente en la materia de mejora 

regulatoria en la entidad federativa, sustenta normativamente la 

implementación de las acciones y herramientas necesarias para el logro de los 

objetivos de la Política Pública de Mejora Regulatoria y de la Estrategia 
Nacional. 

 
El rubro correspondiente a Políticas, evalúa la normativa implementada, que 

para el Estado de Veracruz tenemos 87% de avance (0.87/1.00). 

 

Derivado de la homologación de legislación, en este caso de nuestra Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Veracruz vigente, actualmente se está 
implementando la Política de Mejora Regulatoria en todo el Gobierno del 

Estado de Veracruz, Órganos Autónomos y en los Ayuntamientos de las diez 

regiones del estado. 
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4.1.1. Seguimiento a proyectos de reformas. 
 

Es importante mencionar que en este rubro, se presentaron y se ha dado 
seguimiento a anteproyectos de reforma a la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, 

del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Municipio Libre, y a la Ley de 

Fomento Económico del Estado de Veracruz; en virtud de lo anterior, dichos 
documentos se encuentran en revisión en la Consejería Jurídica del C. 

Gobernador. 

 
4.1.2. Regulaciones Covid Estatales 

 
Se hace necesario abordar este punto basado en el apartado segundo de la 

Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, donde se trata el tema referente al 

diagnóstico nacional sobre las regulaciones, trámites, servicios e inspecciones 

en México, así como las buenas prácticas internacionales en la materia. 

 
Por ello y con fundamento en el artículo 31, fracción I, de la Ley 281 de 

Mejora Regulatoria en el Estado de Veracruz, relativo al registro de 

regulaciones, se informa que derivado de la pandemia, esta Entidad Federativa 

ha registrado 84 respuestas regulatorias publicadas en la Gaceta del Estado 

durante el ejercicio 2020, esto en lo que respecta al tema emergente. 

 
 

4.2. PILAR INSTITUCIONES 
 

En este pilar se tienen contenidos la creación del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria así como las sesiones realizadas, se evalúa la fortaleza de los 

órganos para implementar la política de mejora regulatoria, tenemos 67% de 

avance (0.67/1.00) en la última evaluación realizada, siendo las actividades 

para 2020 las siguientes: 

 
4.2.1. Sesión Decima Primera Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

 

En este caso y de acuerdo a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, se 

cubre a cabalidad la parte relativa a sesionar por lo menos una vez al año el 

Consejo Estatal e incluir la participación de representantes de los sectores 

privado, social y académico en sus sesiones, requisito que es cumplido. 

 
Esta sesión se llevó a cabo el día doce de noviembre de dos mil veinte, de 

manera virtual, contando con la participación del Gobernador del Estado, el 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario, así como con el Comisionado 
Nacional de Mejora Regulatoria, además de veintinueve de los cuarenta y tres 

consejeros que actualmente integran el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 
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Se dio seguimiento a los acuerdos anteriores y a los presentados para esa 
sesión, dando como resultado que ya se encuentran cumplidos; ahora bien en 

lo relativo al cumplimiento del acuerdo del calendario de sesiones 2020, se 

realizó parcialmente, llevándose a cabo una sesión de manera virtual, derivado 
de las acciones que permitió la pandemia. 

 
También se dio la presentación del Reporte Ejecutivo de acciones de Mejora 

Regulatoria, conforme a los pilares establecidos en el Índice Subnacional de 

Mejora Regulatoria, ISMR por parte del Observatorio Nacional de Mejora 

Regulatoria, a cargo del Secretario de Desarrollo Económico en su calidad de 

vicepresidente. 

 

4.2.2. Designación de Enlaces de Dependencias del Poder Ejecutivo 

Estatal. 

 

Dentro de este rubro el Estado de Veracruz se encuentra al 100% de las 
designaciones de los enlaces de mejora regulatoria (Responsables Oficiales de 

Mejora Regulatoria, ROMR) de las 17 Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, que abarca las entidades sectorizadas a las mismas. 

 

1. Oficina del Gobernador. 
2. Programa de Gobierno. 
3. Coordinación General de Comunicación Social. 

4. Secretaría de Gobierno. 
5. Contraloría General del Estado. 
6. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. 

7. Secretaría de Salud. 
8. Secretaría de Desarrollo Social. 

9. Secretaría de Protección Civil. 
10. Secretaría de Seguridad Pública. 

11. Secretaría de Educación de Veracruz. 

12. Secretaría de Finanzas y Planeación. 
13. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

14. Secretaría de Medio Ambiente. 
15. Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

16. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

17. Secretaría de Turismo y Cultura. 

 
4.2.3. Designación de Enlaces de Organismos Autónomos. 

 

Durante el ejercicio 2020 logró conjuntar la designación de los siete enlaces de 
los organismos autónomos existentes en Veracruz siendo estos los siguientes: 

 
1. Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

2. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. 
3. Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodista. 
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4. Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

5. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

6. Universidad Veracruzana. 

7. Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 

 

4.2.4. Sistemas Municipales de Mejora Regulatoria. 
 

Capacitación a Municipios del Estado de Veracruz. 

 

El siguiente tema de este informe de acciones de mejora regulatoria, se refiere 

al orden municipal y su seguimiento en la implementación de la guía 

correspondiente, cabe resaltar que Veracruz es el tercer Estado con la mayor 

cantidad de municipios, con 212 ayuntamientos, a los cuales se les capacitó en 

dos foros: 1) en fecha 8 de julio, presentando programas nacionales de 

CONAMER y 2) el 28 de octubre, en coordinación con el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), sesión en la que se les 
dio a conocer la Guía de Implementación Municipal de Mejora Regulatoria, que 

les servirá al mismo tiempo para el registro de sus avances en la materia. 

 

Durante 2020 los municipios trabajaron en las tres primeras acciones de la 
Guía, correspondientes al área de homologación, así como en tres actividades 

fundamentales que son 1) designación del Enlace de Mejora Regulatoria por 

parte del Presidente Municipal, 2) adaptación del Reglamento Municipal de 

Mejora Regulatoria con la aprobación por Cabildo, y 3) instalación del Consejo 

Municipal de Mejora Regulatoria. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Designación de Enlaces Municipales. 

 
En ese tenor es que se llevó a cabo el desarrollo de una parte de los sistemas 

municipales, consistente en la designación de un Enlace de Mejora Regulatoria 

por cada Ayuntamiento del Estado de Veracruz contando al cierre del año 

2020, dando como resultado la designación de 134 Enlaces Municipales de los 

212 que conforman el Estado de Veracruz. 



12 
 

 
 

 

Instalación de Consejos Municipales. 
 

Así mismo, los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria instalados al año 
2020 son dos, que corresponden a la fase I de implementación, de acuerdo a 

la Estrategia Nacional, el primero es el Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Xalapa, y el segundo es el del Ayuntamiento del puerto de Veracruz; dichos 

municipios cuentan con legislación municipal al respecto de la política pública 

en la materia, así como portal digital para consulta de sus trámites y servicios, 

así como encontrarse en construcción la correspondiente a Coatzacoalcos, 

siendo las direcciones electrónicas siguientes: 

 
Xalapa: https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/tramites-y-servicios 

Veracruz: https://miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx/tramites_servicios 

Coatzacoalcos: https://tramites.coatzacoalcos.gob.mx/busqueda.php# 

 

4.3. PILAR HERRAMIENTAS 
 

En este pilar se evalúa la implementación de instrumentos de mejora 

regulatoria, los cuales son los instrumentos, acciones, procedimientos y 

políticas públicas de la materia, para el perfeccionamiento de las regulaciones 

y la simplificación de los trámites, servicios e inspecciones; es así que a la 

fecha Veracruz tiene registrado un avance del 37% en la implementación 

respectiva, y para 2020 las acciones ejecutadas en el fortalecimiento de este 
pilar son: 

 

4.3.1. Programa de reactivación económica. 

 

A causa de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, se reforzó el plan 

de reactivación económica a través de la creación de un programa denominado 

Promover, Veracruz Mejora, donde se estableció como prioridad mejorar 
144 trámites y 28 servicios empresariales de doce dependencias estatales; lo 

anterior permitió lograr eliminar 34 trámites, simplificar 9.3% los requisitos y 

reducir 20% los tiempos de respuesta, también se logró la digitalización en 

cuanto al inicio en línea de 5.56% de los trámites y servicios identificados, 

ejemplo de estos trámites son la Licencia Ambiental de Funcionamiento y el 

Registro de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial, ambos redujeron 
tiempos de 90 a 45 días en su operación. 

https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/tramites-y-servicios
https://miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx/tramites_servicios
https://tramites.coatzacoalcos.gob.mx/busqueda.php
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4.3.2. Registro Estatal de Trámites y Servicios del Estado de Veracruz 
 

Como parte de una de las herramientas del Catálogo Estatal de Regulaciones, 

Trámites y Servicios (CERTyS), se implementó el Registro Estatal de Trámites 

y Servicios (RETyS) de manera digital para la consulta de la ciudadanía con 

objeto de otorgar seguridad jurídica, dar transparencia, facilitar el 

cumplimento regulatorio y fomentar el uso de las tecnologías de la 
información. 

La dirección del portal correspondiente es: https://tramites.veracruz.gob.mx 

 

4.3.3. Desarrollo e implementación de la Plataforma Digital de Mejora 
Regulatoria. 

 

En virtud de la necesidad de otorgar mayor eficiencia en la materia y haciendo 

uso de las tecnologías de la información para ello, en el ejercicio 2020 se inició 

el proyecto de desarrollo digital de la Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria 

para el Estado de Veracruz (PEMR), a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario, en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria CONAMER y la Dirección General de Innovación Tecnológica de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación SEFIPLAN. 

Dicha Plataforma integrará todas las herramientas de mejora regulatoria en un 

solo sitio con objeto de facilitar su uso por parte de los 238 sujetos obligados 

del Estado de Veracruz, y puedan dar cumplimiento oportuno a sus 
obligaciones en la materia dada la característica de ser vinculante la 

información contenida. 

La información que albergue será interoperable con la plataforma del Catálogo 
Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTyS) que a dicha fecha 

ha desarrollado CONAMER, así como lo correspondiente con la plataforma del 

Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (SINAGER). 

https://tramites.veracruz.gob.mx/
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4.3.4. Protesta ciudadana 
 

Esta herramienta es un mecanismo que tiene por objeto el otorgar solución a 

una queja o inquietud que realice un ciudadano sobre algún trámite; cuando se 
realice algún trámite ante un sujeto obligado y en el que el servidor público 

encargado de dicho trámite, niegue su gestión sin causa justificada, o altere o 

incumpla con los requisitos y especificaciones detalladas en el Registro de 

Trámites, podrá levantar su protesta ciudadana. 

 

Dicha herramienta se encuentra vigente en esta entidad federativa, mediante 
escrito físico de manera presencial (incluyendo correo certificado) por el 

momento, ya que dicha herramienta de manera digital será integrada en la 

Plataforma Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz. 

 

Durante 2020 no fue registrado ningún evento al respecto, sin embargo se 
encuentra el antecedente inmediato en el ejercicio 2019. 
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5.-Estado Actual de la implementación de la Política de la Mejora 

Regulatoria en el Estado de Veracruz 
 

En tal virtud, se hace necesario precisar que de conformidad con el artículo 22, 

fracción III, V y IX de la Ley General de Mejora Regulatoria la Estrategia 
Nacional se compone de: 

 
Objetivos: Son los ejes de política pública que garantizan la implementación de 

políticas, instituciones y herramientas de mejora regulatoria que atienden los 

temas prioritarios identificados en el Diagnóstico presentado en la Estrategia. 

 

Metas: Son las acciones generales que permiten lograr los objetivos señalados 

en la Estrategia; artículo 56 de la Ley General de mejora Regulatoria. 
 

Líneas de acción: Son las acciones específicas que implementarán los sujetos 
obligados en un periodo determinado, y que serán monitoreados y evaluados 

por el Observatorio. Así como de ejes transversales que deberán estar siempre 

presentes en el cumplimiento de los objetivos, metas y líneas de acción, y 

permanentes en el funcionamiento del servicio público, por lo que los sujetos 

obligados del cumplimiento de la Estrategia promoverán en su aplicación la 

consecución y fortalecimiento de los ejes transversales. 

 

De esta forma, dentro del marco de la Estrategia, el estado de los avances a la 

fecha por objetivo, meta y línea de acción en el Estado de Veracruz son los 
siguientes: 

 
Objetivo Meta Línea de acción Estado 

Pilar Políticas 
1. Promover la 

aprobación de 

las Leyes 
Estatales de 

Mejora 

Regulatoria. 

1.2. 

Promover  la 

publicación de 

las  Leyes 
Estatales de 

Mejora 

Regulatoria 
de las  32 

entidades 

federativas. 

1.2.1. Elaborar el 

borrador de la Ley 

Estatal de Mejora 
Regulatoria, adecuada al 

contenido de la Ley 

General de Mejora 

Regulatoria. 
 

1.2.2. Revisar   el 

borrador  de la Ley 
Estatal  de  Mejora 

Regulatoria 

correspondiente. 
 

1.2.3. Enviar la iniciativa 

de la Ley Estatal de 
Mejora Regulatoria al 

Poder Legislativo del 

Estado correspondiente. 
 

1.2.4. En su caso, 

aprobar la Ley Estatal de 

Actividad cumplida con el 

desarrollo, aprobación y la 

publicación de la Ley Estatal de 
Mejora Regulatoria, el 12 de 

agosto de 2019. 

 

Adicional a la entrada en vigor a 
la Ley de Mejora es pertinente 

aclarar que 

actualmente se encuentran en 
trámite los anteproyectos de 

reformas siguientes: 

 
1. Constitucional del Estado. 

2. Reglamento Interno del Poder 

Ejecutivo. 

3. Reglamento Interno del Poder 

Legislativo. 
4. Reglamento Interno del Poder 

Judicial. 
5. Ley de Fomento Económico. 
6. Reglamento interno del 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  Mejora Regulatoria del 

estado correspondiente. 

 

1.2.5. Publicar la Ley 
Estatal de Mejora 

Regulatoria en el medio 

de difusión oficial. 

municipio libre. 
 

Elaboradas y presentadas en la 

Consejería Jurídica de la Oficina 

del C. Gobernador del Estado, 
para su valoración y el siguiente 

paso será la presentación ante el 

Congreso del Estado. 

Pilar Instituciones 
5. 

Institucionalizar 

los Sistemas 

Estatales de 
Mejora 

Regulatoria. 

5.2. Promover 

la 

coordinación 

de los 
Sistemas 

Estatales de 

Mejora 

Regulatoria y 
el Sistema 

Nacional. 

5.2.1. Instalar los 

Consejos Estatales de 

Mejora Regulatoria de las 

32 entidades federativas, 
los cuales deberán ser 

presididos por el Titular 

del Ejecutivo de cada 
entidad federativa. 

Quedó debidamente instalado el 

Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria en fecha 05 de 

agosto de 2019 mediante 
reunión para Instalación y 

Primera Sesión Ordinaria. 

  5.2.2. Designar a las 
Autoridades de Mejora 

Regulatoria de las 32 

entidades federativas. 

Siendo designada la D.F.P. 
Lucero Denizze Aguilar Amaya 

como la Autoridad de Mejora 

Regulatoria en el Estado de 

Veracruz por parte del 
Gobernador del Estado. 

  5.2.3. Notificar al 
Consejo Nacional la 

designación de la 

Autoridad de Mejora 

Regulatoria de cada 
entidad federativa. 

El Consejo Nacional de Mejora 
Regulatoria se da por enterado 

mediante expedición del 

Reconocimiento de Autoridad 

Estatal de fecha 19 de agosto del 
2019. 

  5.2.4. Sesionar por lo 

menos una vez al año el 
Consejo Estatal e incluir 

la participación de 

representantes de los 

sectores privado, social y 
académico en sus 

sesiones. 

Cumplido. 

 

A la fecha se han realizado tres 

sesiones en el año 2019 y una en 
el año 2020. 

 

Primero 05 de agosto 2019 

Instalación y Primera Sesión 

Ordinaria. 
 

Segundo 03 de septiembre de 

2019 Primera Sesión 

Extraordinaria. 
 

Tercero 29 de octubre de 2019 

Décima Sesión Ordinaria. 
 

Y para el año 2020 se realizó 

sesión única el día 12 de 
noviembre de 2020 Décima 

primera Ordinaria. 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
   En dichas sesiones hubo 

participación de representantes 

de los sectores privado, social y 
académico. 

  5.2.5. Enviar al Consejo 

Nacional el informe anual 
de actividades de cada 

Consejo Local, que 

deberá de contener al 

menos un reporte de la 
implementación de la 

Estrategia. 

Cumplido. 

 

Se da cumplimiento a esta línea 

de acción con el envío del 

presente informe, el cual 
contiene información diversa 

para la implementación de la 

Estrategia. 

 5.3. 

Promover el 

establecimien 
to y ejercicio 

de funciones 

de las 

Autoridades 
Estatales de 

Mejora 

Regulatoria. 

5.3.1. Publicar el 

Reglamento Interior de 

las comisiones, comités, 
unidades administrativas, 

o áreas responsables de 

conducir la política de 
mejora regulatoria de las 

entidades federativas, en 

sus medios de difusión 

oficiales. 

Las facultades para conducir la 

política de Mejora Regulatoria en 

el Estado de Veracruz recaen en 
la Dirección General de 

Planeación, Evaluación y Mejora 

Regulatoria de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario 

de acuerdo al artículo 29 del 

Reglamento Interno de dicha 

Dependencia, de fecha 08 de 
agosto de 2017, vigente a la 

fecha. 

6. Impulsar  la 
política  de 

mejora 

regulatoria en 

los   Poderes 
legislativos, 

judiciales, 

organismos con 
autonomía 

constitucional de 

los   órdenes 
federal o local y 

los  organismos 

con  jurisdicción 
contenciosa, que 

no formen parte 
de los poderes 
judiciales. 

6.1. Designar 
al encargado 

de Mejora 

Regulatoria 

6.1.2. Designar dentro 
de la estructura orgánica 

de cada Poder Legislativo 

de las 32 entidades 

federativas al Encargado 
de Mejora Regulatoria 

para aplicar e 

implementar el Catalogo 
Nacional de 

Regulaciones, Trámites y 
Servicios, o bien 

coordinarse con la 

Autoridad Estatal de 
Mejora Regulatoria 

correspondiente; y 

notificar al Consejo Local 
sobre dicha designación. 

Existe un anteproyecto de 
modificación al reglamento 

interno del Poder Legislativo, 

donde se brindan atribuciones en 

la materia de mejora regulatoria, 
que se encuentra para su estudio 

en la Consejería jurídica de la 

oficina del C. Gobernador del 
Estado. 

  6.1.4. Designar dentro 
de la estructura orgánica 

de cada Poder Judicial de 

las 32 entidades 

federativas al Encargado 
de Mejora Regulatoria 

para aplicar e 

implementar el Catálogo 
Nacional de 
Regulaciones, Trámites y 

Servicios, o bien, 
coordinarse con la 

Autoridad Estatal de 
Mejora Regulatoria 

Existe un anteproyecto de 
modificación al reglamento 

interno del Poder Judicial, donde 

se brindan atribuciones en la 

materia de mejora regulatoria, 
que se encuentra para su estudio 

en la Consejería jurídica de la 

oficina del C. Gobernador del 
Estado. 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  correspondiente; y 

notificar al Consejo Local 

sobre dicha designación. 

 

7. Designar a los 
Responsables 

Oficiales de 

Mejora 
Regulatoria. 

7.2 Designar 
a los 

Responsables 

Oficiales  de 
Mejora 

Regulatoria 

de los 
Gobiernos de 

las entidades 

federativas 

7.2.1. Notificar a la 
Autoridad Estatal de 

Mejora Regulatoria 

correspondiente, la 
designación del servidor 

público con nivel de 

subsecretario, oficial 
mayor o servidor público 

con un nivel jerárquico 

inmediato inferior al del 
titular,  como 

Responsable Oficial de 

Mejora Regulatoria para 

coordinar, articular y 
vigilar el cumplimiento 

de la política de mejora 

regulatoria al interior de 
cada sujeto obligado de 

las entidades federativas. 

En la Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Veracruz se 

estableció en el artículo 4, 

fracción X, y artículo 35, la figura 
de Enlace de Mejora Regulatoria, 

el cual es equiparable al 

Responsable Oficial de Mejora 
Regulatoria al que hace mención 

la Ley General de Mejora 

Regulatoria en su artículo 13. 
 

Por lo tanto tenemos designados 

a 17 ROMR por parte de las 
Dependencias del Poder 

Ejecutivo. 

 7.3. Designar 
a los 

Responsables 

Oficiales  de 

Mejora 
Regulatoria 

de los 

municipios. 

7.3.1. Notificar a la 
Autoridad de Mejora 

Regulatoria Municipal, la 

designación del servidor 

público con nivel de 
subsecretario, oficial 

mayor o servidor público 

con un nivel jerárquico 
inmediato inferior al del 

titular, como 

Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria para 

coordinar, articular y 

vigilar el cumplimiento 
de la política de mejora 

regulatoria al interior de 

cada sujeto obligado de 

los Municipios de la Fase 
I. 

Se encuentran designados los 3 
Responsables Oficiales de Mejora 

Regulatoria Municipales que 

integran la fase I. 

  7.3.2. Notificar a la 

Autoridad de Mejora 
Regulatoria Municipal, la 

designación del servidor 

público con nivel de 

subsecretario, oficial 
mayor o servidor público 

con un nivel jerárquico 

inmediato inferior al del 
titular, como 

Responsable Oficial de 

Mejora Regulatoria para 
coordinar,    articular    y 
vigilar el cumplimiento 

de la política de mejora 

Se encuentran designados 32 

Responsables Oficiales de Mejora 
Regulatoria Municipales de la 

fase II. 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  regulatoria al interior de 

cada sujeto obligado de 

los Municipios de la Fase 

II. 

 

  7.3.3. Notificar a la 
Autoridad de Mejora 

Regulatoria Municipal, la 

designación del servidor 

público con nivel de 
subsecretario, oficial 

mayor o servidor público 

con un nivel jerárquico 
inmediato inferior al del 

titular, como 

Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria para 

coordinar, articular y 

vigilar el cumplimiento 
de la política de mejora 

regulatoria al interior de 

cada sujeto obligado de 

los municipios de la Fase 
III. 

Se encuentran designados 49 
Responsables Oficiales de Mejora 

Regulatoria Municipales de la 

fase III. 

  7.3.4. Notificar a la 

Autoridad de Mejora 
Regulatoria Municipal, la 

designación del servidor 

público con nivel de 

subsecretario, oficial 
mayor o servidor público 

con un nivel jerárquico 

inmediato inferior al del 
titular, como 

Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria para 

coordinar, articular y 

vigilar el cumplimiento 
de la política de mejora 

regulatoria al interior de 

cada sujeto obligado de 
los municipios de la Fase 

IV. 

Se encuentran designados 50 

Responsables Oficiales de Mejora 
Regulatoria Municipales de la 

fase IV. 

Pilar Herramientas 
9. Implementar 
el Catálogo 

Nacional de 

Regulaciones, 

Trámites  y 
Servicios 

(CNARTyS). 

9.1. Diseñar, 
institucionalizar, 

compilar y 

actualizar  el 
Registro 

Nacional de 

Regulaciones. 

Estrategia 
Nacional de 

Mejora 

Regulatoria 

9.1.1.       Diseñar       y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 

del Registro de 

Regulaciones, misma que 
proporcionará los medios 

para que los sujetos 

obligados puedan 
inscribir sus 

regulaciones. Dicho 
registro deberá 

El Registro Estatal de 
Regulaciones está en desarrollo, 

ya que se incluye en la 

Plataforma Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMR) y se 
encuentra en un estado de 

pruebas para su conclusión. En 

dicha sección se proporcionan los 
medios para que los sujetos 
obligados puedan inscribir sus 

regulaciones. Dicho registro es 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  interoperar con el 

sistema tecnológico del 

CNARTyS desarrollado 

por la CONAMER, este 

último será de uso 
opcional y gratuito para 

los sujetos obligados. 

interoperable con el sistema 
tecnológico del CNARTyS 

desarrollado por la CONAMER, 

con quien se viene trabajando de 

la mano para su correcto 
funcionamiento. 

 9.2. Diseñar, 

operar  e 

institucionaliz 

ar el Registro 
Nacional de 

Trámites y 

Servicios. 

9.2.1.       Diseñar       y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 

del Registro de Trámites 

y Servicios misma que 

proporcionará los medios 
para que los sujetos 

obligados puedan 

inscribir sus trámites y 
servicios. Dicho registro 

deberá interoperar con el 

sistema tecnológico del 
CNARTyS desarrollado 

por la CONAMER, este 

último será de uso 
opcional y gratuito para 
los sujetos obligados. 

El Registro Estatal de Trámites y 

Servicios está en desarrollo, ya 

que se incluye en la Plataforma 

Estatal de Mejora Regulatoria 
(PEMR) y se encuentra en un 

estado de pruebas para su 

conclusión. En dicha sección se 
proporcionan los medios para 

que los sujetos obligados puedan 

inscribir sus trámites y servicios. 
Dicho registro es interoperable 

con el sistema tecnológico del 

CNARTyS desarrollado por la 

CONAMER, con quien se viene 
trabajando de la mano para su 

correcto funcionamiento. 

  9.2.4. Compilar  y 

publicar los trámites y 
servicios 

correspondientes a los 

Gobiernos  de  las 

entidades federativas. 

Existe una plataforma anterior 

denominada   también   PEMR 
donde se compilan los trámites y 

servicios actualmente, la cual 

será sustituida por la PEMR que 

se encuentra en desarrollo, en 
cuanto a  la   publicación, los 

trámites     y   servicios 

correspondientes al Gobierno del 
Estado  de    Veracruz,    se 

encuentran  en el  portal 

https://tramites.veracruz.gob.m 
x 

  9.2.5. Compilar  y 

publicar los trámites y 
servicios 

correspondientes a los 

municipios y, en su caso, 

Organismos Autónomos 
de la Fase I. 

Existen portales de publicación 

de los Ayuntamientos de: 
Xalapa: 

https://ayuntamiento.xalapa.gob 

.mx/web/tramites-y-servicios 

 

Veracruz: 

https://miveracruz.veracruzmuni 

cipio.gob.mx/tramites_servicios 
 

En construcción, Coatzacoalcos: 

https://tramites.coatzacoalcos.g 
ob.mx/busqueda.php# 

 9.3. Diseñar, 
institucionaliz 

ar, compilar y 
actualizar el 

Registro 

9.3.1.       Diseñar       y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 
del Registro de Visitas 

Domiciliarias, misma que 

El Registro Estatal de Visitas 
Domiciliarias está en desarrollo, 

ya que se incluye en la 
Plataforma Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMR) y se 

https://tramites.veracruz.gob.mx/
https://tramites.veracruz.gob.mx/
https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/tramites-y-servicios
https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/tramites-y-servicios
https://miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx/tramites_servicios
https://miveracruz.veracruzmunicipio.gob.mx/tramites_servicios
https://tramites.coatzacoalcos.gob.mx/busqueda.php
https://tramites.coatzacoalcos.gob.mx/busqueda.php
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
 Nacional de 

Visitas 

Domiciliarias. 

proporcionará los medios 
para que los sujetos 

obligados puedan 
inscribir sus 

inspecciones, 

verificaciones y  visitas 
domiciliarias,  y    los 

inspectores, verificadores 

y visitadores    que 
corresponden.    Dicho 

registro deberá 

interoperar con el 

sistema tecnológico del 
CNARTyS desarrollado 

por la CONAMER, este 

último será de uso 
opcional y gratuito para 

los sujetos obligados. 

encuentra en un estado de 
pruebas para su conclusión. En 

dicha sección se proporcionan los 

medios para que los sujetos 

obligados puedan inscribir sus 
inspecciones, verificaciones, 

visitas domiciliarias, inspectores, 

verificadores y visitadores. Dicho 
registro es interoperable con el 

sistema tecnológico del CNARTyS 

desarrollado por la CONAMER, 
con quien se viene trabajando de 

la mano para su correcto 

funcionamiento. 

 9.4. Diseñar, 

operar  e 

institucionaliz 

ar el 
mecanismo 

de Protesta 

Ciudadana. 

9.4.1. Diseñar y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 
de la Protesta Ciudadana 

misma que proporcionará 

los medios para que los 

ciudadanos   puedan 
protestar por acciones u 

omisiones de un servidor 

público encargado de 
trámites,   servicios, 

inspecciones, 

verificaciones y/o visitas 
domiciliarias.    Dicho 

proceso deberá 

interoperar con el 

sistema tecnológico del 
CNARTyS desarrollado 

por la CONAMER, este 

último será de uso 
opcional y gratuito para 

los sujetos obligados. 

La versión digital de la Protesta 

Ciudadana está en desarrollo, ya 

que se incluye en la Plataforma 

Estatal de Mejora Regulatoria 
(PEMR) y se encuentra en un 

estado de pruebas para su 

conclusión. En dicha sección se 
proporcionan los medios para 

que los ciudadanos puedan 

realizar sus quejas o inquietudes. 
Para dicho registro se realiza 

coordinación con CONAMER, 

para su correcto funcionamiento. 

 
Cabe mencionar que la versión 

presencial se encuentra vigente. 

  9.4.4. Implementar la 

Protesta Ciudadana 
correspondiente a los 

Gobiernos de las 

entidades federativas. 

Actualmente existe de manera 

física - presencial, en cuanto se 
finalice el desarrollo de la 

plataforma digital, a muy corto 

plazo, esta podrá llevar su 

proceso digital dentro la misma. 

10. Implementar 

el Sistema 

Nacional  de 
Gobernanza 

Regulatoria 

(SINAGER). 

10.1. Diseñar 

e 

implementar 
la Agenda 

Regulatoria. 

10.1.2. Diseñar y 

desarrollar la 

herramienta tecnológica 
de la Agenda 

Regulatoria, misma que 

proporcionará los medios 
para   que   los   sujetos 
obligados presenten las 

regulaciones que 

La Agenda Regulatoria está en 

desarrollo, ya que se incluye en 

la Plataforma Estatal de Mejora 
Regulatoria (PEMR) y se 

encuentra en un estado de 

pruebas para su conclusión. En 
dicha sección se proporcionan los 

medios para que los sujetos 
obligados puedan inscribir sus 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  pretenden emitir en los 

periodos de junio a 

noviembre y de 

diciembre a mayo de 

cada año. Dicha 
herramienta deberá 

interoperar con el 

sistema tecnológico del 

SINAGER desarrollado 
por la CONAMER, mismo 

que será de uso opcional 

y gratuito para las 
autoridades de mejora 

regulatoria y los sujetos 

obligados. 

propuestas regulatorias que 
pretenden emitir en los periodos 

de junio a noviembre y de 

diciembre a mayo de cada año. 

Dicho registro debe quedar 
programado, en lo necesario 

para ser interoperable con el 

sistema tecnológico del SINAGER 
que desarrollará CONAMER, con 

quien se viene trabajando de la 

mano para su correcto 
funcionamiento. 

 10.2. Diseñar, 

aplicar e 
institucionalizar 

Análisis de 

Impacto 
Regulatorio ex 

ante. 

10.2.2. Diseñar y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 

del Análisis de Impacto 

Regulatorio ex ante, 
misma que proporcionará 

los medios para que los 

sujetos obligados 
presenten un análisis de 

impacto regulatorio para 

las regulaciones que 
pretenden emitir. Dicha 

herramienta deberá 

interoperar con el 
sistema tecnológico del 

SINAGER desarrollado 

por la CONAMER, mismo 

que será de uso opcional 
y gratuito para las 

autoridades de mejora 

regulatoria y los sujetos 
obligados. 

El análisis de Impacto 
Regulatorio ex ante está en 

desarrollo, ya que se incluye en 

la Plataforma Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMR) y se 
encuentra en un estado de 

pruebas para su conclusión. En 

dicha sección se proporcionan los 
medios para que los sujetos 

obligados puedan presentar un 

análisis de impacto regulatorio 
para las regulaciones que 

pretenden emitir. Dicho registro 

debe quedar programado, en lo 
necesario para ser interoperable 

con el sistema tecnológico del 

SINAGER que desarrollará 

CONAMER, con quien se viene 
trabajando de la mano para su 

correcto funcionamiento. 

 10.3. 
Implementar e 
institucionalizar 

los Programas 

de Mejora 
Regulatoria. 

10.3.2. Diseñar y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 
de los Programas de 

Mejora Regulatoria, 

misma que proporcionará 
los medios para que los 

sujetos obligados 

presenten su programa 

de mejora regulaciones y 
simplificación de trámites 

y servicios. Dicha 

herramienta deberá 
interoperar con el 

sistema tecnológico del 

SINAGER desarrollado 
por la CONAMER, mismo 

que será de uso opcional 
y    gratuito    para    las 

La sección para los Programas de 
Mejora Regulatoria está en 

desarrollo, ya que se incluye en 

la Plataforma Estatal de Mejora 

Regulatoria (PEMR) y se 
encuentra en un estado de 

pruebas para su conclusión. En 

dicha sección se proporcionan los 
medios para que los sujetos 

obligados puedan presentar su 

programa de mejora de 
regulaciones y simplificación de 

trámites y servicios. Dicho 

registro debe quedar 
programado, en lo necesario 

para ser interoperable con el 

sistema tecnológico del SINAGER 
que desarrollará CONAMER, con 
quien se viene trabajando de la 
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Objetivo Meta Línea de acción Estado 
  autoridades de mejora 

regulatoria y los sujetos 

obligados. 

mano para su correcto 
funcionamiento. 

 10.4. 
Implementar e 

institucionalizar 

Análisis de 
Impacto 

Regulatorio ex 
post. 

10.4.2. Diseñar y 
desarrollar la 

herramienta tecnológica 

del Análisis de Impacto 
Regulatorio ex post, 

misma que proporcionará 

los medios para que los 
sujetos  obligados 

presenten un análisis de 

impacto regulatorio ex 
post para las 

regulaciones vigentes. 

Dicha herramienta 

deberá interoperar con el 
sistema tecnológico del 

SINAGER desarrollado 

por la CONAMER, mismo 
que será de uso opcional 

y gratuito para las 

autoridades de mejora 
regulatoria y los sujetos 

obligados. 

El análisis de Impacto 
Regulatorio ex post está en 

desarrollo, ya que se incluye en 

la Plataforma Estatal de Mejora 
Regulatoria (PEMR) y se 

encuentra en un estado de 

pruebas para su conclusión. En 
dicha sección se proporcionan los 

medios para que los sujetos 

obligados puedan realizar un 
análisis de impacto regulatorio a 

las regulaciones vigentes. Dicho 

registro debe quedar 

programado, en lo necesario 
para ser interoperable con el 

sistema tecnológico del SINAGER 

que desarrollará CONAMER, con 
quien se viene trabajando de la 

mano para su correcto 

funcionamiento. 

 
 

 

Actualmente, es este el estado que se guarda respecto a la 

implementación de la Política Pública de la Mejora Regulatoria en 

Veracruz, donde se puede apreciar un gran horizonte para un gran 

Estado, porque ¡Veracruz, nos llena de orgullo! 
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