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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 

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

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

realizaría a partir de junio de 2017.  

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

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

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

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

implementación de la oralidad en materia mercantil.  

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

1. Reforma a tres sectores prioritarios; 

2. Simplificación de trámites y servicios; 

3. Simplificación de la Licencia de Funcionamiento;  

4. Simplificación de la Licencia de Construcción; 

5. Formación de Capacidades, y  

6. Implementación de Juicios Orales Mercantiles. 

 

La implementación del Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de Mejora 

Regulatoria Fase 2 garantizará la implementación de una política de mejora 

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

de manera estratégica para generar un impacto significativo en la 

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

se hará más eficiente el cumplimiento de contratos en materia mercantil 

para brindar mayor certeza en la actividad económica del país. 

 

 

 

 

 

 

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

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

resultados ya fueron alcanzados. 
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Resumen Ejecutivo  

Uno de los principales retos en el país es asegurar que las regulaciones y 

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

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

determinación de precios en mercados competitivos. La falta de regulación 

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

empresas, así como al estado. 

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

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

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

creación de empresas y permite un mayor dinamismo en la economía 

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

mundial de 2008, aquellas entidades federativas con mejor regulación, 

contuvieron de mejor forma los choques externos, mediante un menor 

impacto en el desempleo, y manifestaron mayor agilidad en la 

recuperación económica de la región, en comparación con aquellas 

entidades federativas que no contaban con un marco regulatorio de 

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

marco regulatorio de las entidades federativas en México. 

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

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

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

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

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

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

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

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) ahora Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), directamente: a) desarrollar 

una profunda política nacional de mejora regulatoria, y b) acelerar la 

implementación de la oralidad en materia mercantil. 

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

Economía por conducto de la COFEMER ahora CONAMER, en coordinación 

con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, diseñó un proyecto 

estratégico que identifica siete elementos para promover la 

implementación de una profunda política nacional de mejora regulatoria 
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en las 32 entidades federativas, así como acelerar la implementación de la 

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

agenda con acciones específicas, indicadores de medición de avances y 

mecanismos que nos permitirán cumplir las metas establecidas en el 

Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de Mejora Regulatoria. 

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

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

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

tiene el objetivo de identificar las principales barreras regulatorias que 

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

reformas a sectores prioritarios y, así impulsar el crecimiento local a través de 

una economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva. 

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

innovadora para analizar y elaborar acciones de mejora al marco 

normativo. Tal metodología toma como principal referencia el Market and 

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

Mundial, además de emplear conceptos puntuales del Atlas de 

Complejidad adaptado a México por el CIDE. 

La aplicación de este programa y su metodología comprende las siguientes 

etapas:  

1. Identificación de los sectores económicos que se encuentran 

bajo mandato de los gobiernos sub-nacionales;  

2. Identificación de los sectores económicos clave para el 

desarrollo sub- nacional;   

3. Estudio de las características de los mercados priorizados;   

4. Análisis del marco regulatorio de los sectores relevantes;   

5. Análisis de implementación del marco regulatorio;   

6. Priorización de reformas de acuerdo a su impacto;   

7. Priorización de reformas de acuerdo a su factibilidad, y    

8. Elaboración de Memorándum de Reformas.  

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

descritos; es decir, llevar a cabo un análisis de carácter preliminar que 
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permita identificar tanto los sectores económicos prioritarios que estén bajo 

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

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

regulatorio aplicable a los sectores prioritarios elegidos y la información 

recopilada a partir de mesas de trabajo celebradas con actores 

gubernamentales y agentes económicos que desarrollan sus actividades en 

alguno de los sectores priorizados. 

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

Prioritarios contempla la elaboración de dos entregables para las entidades 

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

del 1 al 5 y el segundo entregable de la 6 a la 8. 

Identificación de sectores económicos bajo mandato de 

gobiernos sub-nacionales 

El objetivo es identificar los sectores económicos –clasificados de acuerdo 

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

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

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

manera que se puedan identificar las materias sobre las cuales las entidades 

federativas y municipios tienen capacidad de llevar a cabo reformas 

jurídicas y administrativas. Esta identificación se realizó con base en un 

análisis detallado de diversos instrumentos jurídicos de los tres órdenes de 

gobierno, el cual determinó de forma específica el alcance del mandato 

de las autoridades sub-nacionales para establecer regulación respecto de 

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

lo que permitió la construcción de una base de datos de regulaciones de 

cada sector.  

Selección de los sectores económicos prioritarios 

Lo siguiente es analizar la información económica disponible para cada uno 

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

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

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

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

económica en el estado: a) comercio al por menor, b) construcción e 
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infraestructura, c) industrias manufactureras, d) transporte y 

almacenamiento, e) servicios profesionales y f) industria agrícola.  

Finalmente, con el objeto de contar con un listado de las actividades 

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

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

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

Análisis regulatorio de las actividades económicas 

preliminares 

Con el objeto de determinar las actividades económicas que definan las 

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

análisis preliminar del marco regulatorio de las actividades identificadas en 

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

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

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

gubernamental. Tal análisis solo tiene carácter preliminar y será 

complementado con una evaluación detallada del marco regulatorio en 

etapas posteriores del proyecto.  

Después de considerar la relevancia económica y el total de obstáculos 

regulatorios de manera preliminar, la actividad económica prioritaria 

propuesta a las autoridades sub-nacionales es aquella que más favorece–a 

través de reformas regulatorias– al mejoramiento del ambiente para hacer 

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

labores administrativas llevadas por las autoridades locales en materia de 

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

Como resultado del ejercicio descrito se identificaron las siguientes 

actividades económicas prioritarias para el estado de Tabasco, clasificadas 

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

abarrotes, b) construcción de vivienda y obras públicas, c) industria 

alimentaria, d) transporte de carga y pasajeros, e) bufetes jurídicos y f) 

actividad ganadera. 
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Determinación de los tres sectores económicos prioritarios 

Los equipos de COFEMER ahora CONAMER y Justicia Cotidiana presentaron 

a la Secretaría de Economía del Estado de Tabasco el Proyecto de Justicia 

Cotidiana: en el elemento de Reforma a 3 Sectores Prioritarios. 

Puntualmente, en la reunión se dieron a conocer los objetivos del Proyecto, 

así como los 6 sectores económicos identificados en el análisis preliminar, 

con el fin de que el ejecutivo del estado seleccionara 3 sectores.  

En línea con lo anterior, el 06 de marzo de 2018 el Gobernador del estado 

de Tabasco envió un oficio al Director General de la COFEMER ahora 

CONAMER en donde manifestó el compromiso con el Proyecto, 

seleccionado los 2 sectores prioritarios para el estado: 

a) Comercio, y  

b) Construcción;   

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

seleccionados como prioritarios para la entidad.  

Identificación de los principales obstáculos regulatorios en los 

sectores prioritarios 

Durante los meses de abril y mayo de 2018, se llevaron a cabo mesas de 

trabajo específicas con los reguladores y los representantes de privados de 

cada sector. Lo anterior, con el objetivo de entender a detalle el 

funcionamiento del mercado local, la interacción de las autoridades sub-

nacionales con los agentes privados, los mecanismos regulatorios, 

gubernamentales y administrativos que utilizan las autoridades para aplicar 

la regulación, así como identificar y analizar las principales 

recomendaciones en materia regulatoria elaboradas por los agentes 

privados. 

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

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

elaborar las propuestas de mejora, definidas como: a) reforma jurídica; b) 

acciones de mejora administrativa, y c) líneas de acción. 
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Elaboración preliminar del Memorando de Reformas 

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

acciones de mejora administrativa y líneas de acción, durante el mes de 

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

del sector privado en la entidad federativa y para cada sector económico 

seleccionado, con la finalidad de validar las recomendaciones, así como 

determinar la viabilidad operativa, técnica, jurídica, y política de las 

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

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

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

gubernamental. 
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1. Metodología para la identificación de sectores económicos 

bajo mandato sub-nacional 

El sistema federal mexicano presupone la división de poderes y la 

distribución de facultades regulatorias en diferentes órdenes de gobierno; 

órdenes que administran el poder público en el ámbito de sus 

competencias. Tales competencias se encuentran supeditadas a la 

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

Mexicanos (CPEUM). 

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

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

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

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

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

pueden identificar instrumentos jurídicos de orden estatal y municipal que 

determinan las reglas de operación y funcionamiento que la legislación 

federal no regula. 

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

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

a) Sectores exclusivos para el orden federal; 

b) Sectores reservados para el orden estatal; 

c) Sectores exclusivos para el orden municipal, y   

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

Ante estas posibles clasificaciones se identificaron aquellas facultades 

regulatorias de los sectores económicos que están bajo mandato legal de 

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

pudieran identificar las materias sobre las cuales los estados y municipios 

tienen capacidad de llevar a cabo reformas jurídicas y administrativas.  

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

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

municipios para cada uno de los sectores y subsectores económicos 

                                                 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículo 73. 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), artículos 115, 116, 117 y 124. 
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establecidos en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

2013 (SCIAN 2013).  

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

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

niveles de agregación: sector, subsector, rama, sub-rama y clase. Para este 

análisis se decidió llegar al nivel subsector con 3 dígitos.  

Tabla 1. Niveles de agregación SCIAN 

NIVEL 

NÚMERO DE 

DÍGITOS EN 

CÓDIGO 

EJEMPLO DE 

CÓDIGO 
EJEMPLO DE CATEGORÍA 

SECTOR 2 11 

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 

SUBSECTOR 3 111 Agricultura 

RAMA 4 1113 Cultivo de frutales y nueces 

SUB-RAMA 5 11133 Cultivo de frutales no cítricos y nueces 

CLASE 6 111331 Cultivo de café 

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

del INEGI, 2016 

De un análisis preliminar de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se identificaron sectores y subsectores cuya regulación es 

competencia exclusiva de la federación4, de tal manera que no se tomaron 

en cuenta para el análisis de regulación sub-nacional. Adicionalmente, se 

decidió filtrar a los sectores del SCIAN 2013 con base en dos criterios5: 

participación en el PIB Nacional y relevancia en materia económica. 

                                                 
4 Sector minería (21), generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

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

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

y extraterritoriales (93). Además de los subsectores banca central (521), telecomunicaciones (517), 

transporte por ferrocarril (482) y transporte por Agua (483). 
5 i) Participación en el PIB Nacional. A través de esta variable se descartaron los sectores que se 

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

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

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

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

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

extraterritoriales”. 
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Los resultados obtenidos de este análisis aportaron claridad sobre las áreas 

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

reformas que se encuentren dentro del ámbito de competencias de los 

órdenes de gobierno estatal y municipal.  

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

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

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

establecen reglas para la participación de particulares en estas actividades 

que pueden tener una incidencia en la dinámica competitiva de estos 

mercados.6 Una vez identificados los sectores económicos que conformaron 

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

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

Dentro de estos instrumentos jurídicos se identificó la existencia de 

regulación económica, sustantiva y complementaria, referente a los 

sectores económicos del SCIAN.7   

Los criterios para considerar si un determinado instrumento jurídico 

clasificaba como regulación sustantiva o complementaria fueron los 

siguientes: 

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

instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento de los 

sectores y subsectores establecidos en el SCIAN 2013.  

En este sentido, ejemplos de leyes o reglamentos sustantivos 

pueden ser aquellos que establezcan las siguientes regulaciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nacional, el banco de datos que realiza la Secretaría de Gobernación a través del sitio web 
http://www.ordenjuridico.gob.mx y los sitios web de cada uno de los estados y municipios analizados. 
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1. A la entrada. Regulaciones que establecen requisitos para 

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

2. A la actividad. Regulaciones que establecen cómo debe 

operar o funcionar el sector y particularmente, establecen 

reglas respecto de la forma y modalidades en la que deben 

prestarse los bienes y servicios. 

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

tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector o 

subsector. 

4. Rol de las asociaciones. Regulaciones que establecen la 

manera en la que se constituyen y participan las asociaciones 

en las actividades del sector. 

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

categorías anteriores pero que de alguna manera incide de 

forma relevante en el funcionamiento del sector. 

b) Leyes o Reglamentos que establecen algún tipo de regulación 

complementaria para el sector: Se incluyeron las leyes o 

reglamentos que, aunque no regulan cuestiones sustantivas del 

sector, sí establecen algún tipo de regulación que podría impactar 

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

que puedan incidir en alguno de los 5 aspectos indicados 

previamente. 

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

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

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

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

 

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

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

analizada para encontrar posibles restricciones que impidan el crecimiento 

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

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

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

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

subsectores y actividades específicas que se encuentran dentro del ámbito 

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

 

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

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

económico que permitirá identificar los 6 sectores prioritarios. Es importante 

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

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

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

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

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

de algunas actividades económicas de estos es responsabilidad del 

Sector 

número
Sector nombre Estatal Municipal 

11
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza
X

21 Minería

22
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

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

23 Construcción X X

31-33 Industrias manufactureras X X

43 -46 Comercio X X

48-49 Transportes, correos y almacenamiento X

51 Información en medios masivos 

52 Servicios financieros y de seguros

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 
X X

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos X

55 Corporativos 

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

desechos, y servicios de remediación
X X

61 Servicios educativos X

62 Servicios de salud y de asistencia social X

71
Servicios de esparcimiento culturales culturales y deportivos, 

y otros servicios recreativos

72
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas
X X

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales X

93
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

94 Proyectos Público Privados X

95 Fomento Económico X

96 Compras Públicas X X

Análisis de regulaciones sustantivas por sector 
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gobierno local, de alguna paraestatal o un monopolio natural, como la 

energía eléctrica y el servicio de agua.  

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

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

último, también se prescindió del sector de Actividades legislativas, 

gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales 

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

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

actividades del sector público. 

Adicionalmente, es importante mencionar que de los 15 sectores SCIAN 

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

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

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

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

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

restaurantes (72).  

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

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

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

como es el caso del sector de educación (61), salud (62), servicios culturales 

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

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

general, los gobiernos sub-nacionales no cuentan con regulaciones 

especificas en las actividades económicas de dichos sectores –como 

servicios de apoyo a los negocios (56) o servicios mecánicos, domésticos y 

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

continuación el análisis económico para el estado de Tabasco.8 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

gobierno, pueden incidir económicamente en los estados. 
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2. Criterios de Relevancia Económica del Sector 

2.1 Análisis de la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) 

por sector 

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

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

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

el crecimiento de éste tiene tal actividad.  

Tabasco es el vigésimo estado con mayor población en el país9; no 

obstante, es el cuarto estado en PIB per cápita. En términos del PIB, alcanzó 

una producción de MXN $512 408.5 millones (precios corrientes) en 2014, 

equivalente a 3.14% de la riqueza nacional, posicionando a la entidad en el 

décimo estado con más aportación al PIB nacional. Resultado de lo anterior, 

el estado es bastante relevante a nivel nacional, ya que pertenece a la 

mitad de los estados con menor población y está entre los diez estados con 

mayor aportación al PIB nacional. 

A nivel estatal, los sectores económicos que más aportaron al PIB en 2014 

fueron los siguientes. 1. comercio (8.4%), 2. servicios Inmobiliarios (6.6%), 3. 

construcción (5.1%), 4. industrias manufactureras (4.6%), 5. transportes (2.8%) 

y 6. educación (2.2%). 

Adicionalmente, es importante destacar que los sectores en el estado que 

más aportaron al PIB sectorial nacional fueron: a) servicios de salud (2.3% al 

PIB nacional de servicios de salud), b) construcción (2.2% al PIB nacional del 

sector) y, c) educación (2% al PIB nacional del sector).  

2.2 Análisis de la distribución de unidades económicas por 

sector 

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

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

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

cada sector priorizado. 

                                                 
9En el 2015, según el INEGI. 
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En cuanto al análisis de la distribución de las Unidades Económicas del 

estado, comercio concentró el 45% de las unidades a nivel estatal, pero la 

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

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

59,973 unidades en el estado, 27,197 se dedican al comercio. 

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

unidades económicas, pero aportan de manera importante al PIB del 

estado, tal como los servicios Inmobiliarios, que aportó 6.6% del PIB con solo 

1.6% de las unidades económicas. Asimismo, la construcción aportó 5.1% al 

PIB estatal con solo 0.6% de las unidades, e industrias manufactureras 

aportaron 4.6% del PIB con 8% de las unidades.  

En resumen: 

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

comercio con 45% de las unidades económicas y, a su interior, el 

comercio al por menor concentró 42.4% y el comercio al por mayor el 

3% de las unidades. 

b) Las industrias manufactureras concentran el 8.5% de las unidades 

económicas del estado, donde la Fabricación de productos de 

herrería, concentró el mayor porcentaje de unidades económicas, 

seguido por Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal –

básicamente tortillerías-; Fabricación de muebles10; Impresión de 

Formas Continuas y después Purificación y Embotellamiento de Agua. 

c) Servicios Inmobiliarios representan 1.6% de las unidades económicas 

en el estado y aportan el 6.6% al PIB Estatal.  

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

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

económicas, como los Servicios Mecánicos, Domésticos y Personales11 

con una aportación de 1.6% al PIB y 15% de las unidades. 

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

unidades económicas respecto al total estatal son: comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas (12.9% del 

                                                 
10 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de 

oficina y estantería. 
11 Este rubro también incluye hogares con empleados domésticos, administración de cementerios, 

salones de belleza y lavandería. 
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total de unidades económicas); restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos (4.7%); salones y clínicas de belleza y 

peluquerías (3.4%) y pesca y captura de otros peces, crustáceos, 

moluscos y otras especies (3.3%).  

2.2.1 Índice de relevancia de las unidades económicas (IRUE) 12 

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

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

considerar que, en general, el aumento de unidades económicas responde 

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

económica13 para desarrollar nuevos proyectos empresariales con 

garantías, promoviendo la aparición de nuevas iniciativas. Al incrementar su 

presencia en el tejido empresarial de la región constituye un aspecto 

positivo para la producción y la mejora del empleo. 

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

identificar las actividades económicas14 con mayor crecimiento en 

determinadas unidades económicas, así como aquellas que tienen el mayor 

peso en la economía regional. Es importante mencionar que, al tener 

información de manera agregada —que no da seguimiento a cada 

empresa—, se puede dar el caso en que el índice solo capture la entrada 

—o salida— neta de empresas en el sector. 

Resultados para el estado de Tabasco 

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

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

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

manufactureras, e) servicios de salud y, f) agricultura. Además, conviene 

                                                 
12 El INEGI las define como una entidad (institución, empresa, negocio o persona) que se dedica a la 

producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios públicos y privados. 
13 Clasificación de las actividades económicas, de acuerdo con el tipo de bien o servicio que se 

produce en la unidad económica. La clasificación se realiza con base en el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013.
14 El INEGI las define como un conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y 

servicios, sean o no de carácter legal y que se dan en un marco de transacciones que suponen 

consentimiento entre las partes. Incluye: las actividades del sector primario para el autoconsumo 

(excepto la recolección de leña). Excluye: actos redistributivos, monetarios o en especie, que no 

suponen una contribución a la oferta de bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera de un 

marco de transacciones y las personas que se benefician de ello no realizan una actividad 

económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y como quienes se dedican al robo, al fraude 

o a la mendicidad abierta o disfrazada. 
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subrayar que tan solo los 3 sectores más relevantes aportaron el 80% del 

crecimiento de las unidades económicas del estado en este periodo. 

2.3 Análisis de la distribución de empleo por sector 

2.3.1 Análisis de la Participación Sectorial en el Empleo 

En materia de empleo, Tabasco ocupa el último lugar de las federativas, lo 

que se traduce a 3.3% menor de la media nacional. A manera de detalle, 

en 2015 habían 988,960 personas conformando la Población 

Económicamente Activa (PEA) del estado de las cuales 915,172 personas 

formaron parte de la población ocupada, es decir aquella que contaba 

con un empleo ya fuera formal o informal. 

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

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

ocupadas en el mismo. Los ejemplos más claros de esto son: la construcción, 

las industrias manufactureras y los transportes. 

 

Por lo anterior, es importante resaltar aquellos sectores que más representan 

al empleo en el estado y que se encuentran elegibles para su selección son 

hoteles y restaurantes, servicios inmobiliarios y la construcción, los cuales 

concentran el 20.9%, 13.5% y 9.8% del empleo, respectivamente.  

2.4 Análisis de la distribución de Inversión Extranjera Directa 

(IED) por sector 

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

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

podrán ser potencializados por la inversión originaria de otros países. Es por 

lo anterior que se estudia el comportamiento de la Inversión Extranjera 

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

El estado de Tabasco ocupa el décimo sexto lugar  en inversión del país, 

situación que contrasta con su relevancia a nivel nacional, Tabasco es el 

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

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

Tabasco alcanzó USD$4.67 millones, igual a 1.65% del total nacional, que fue 

USD$28,382.3 millones. 
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Expuesto lo anterior, es importante destacar que los sectores identificados 

con mayor participación en la IED son:a) minería con 49% de la IED estatal 

de 2015; b) construcción con el 24%, y c) servicios financieros y de seguros 

con el 12%.  

2.5 Análisis de Ventajas Comparativas Reveladas 

2.5.1 Análisis del Empleo por el Indicador de Especialización (Índice 

POT) 

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

desarrollado por el CIDE, el cual es una variante del índice de Ventaja 

Comparativa Revelada –que se detalla más adelante−, pero aplicado a 

entidades federativas con comparaciones a nivel nacional. Este índice 

calcula la proporción que representa el personal ocupado en un sector 

específico del estado con respecto al total de trabajadores de la entidad, y 

la contrasta con esta misma proporción, pero a nivel federal, de tal forma 

que se podrá saber si el estado en cuestión dedica una mayor o menor 

proporción de sus empleados al sector. El índice POT usa el personal 

ocupado, y no solo el empleo formal, por lo que permite tener un panorama 

más amplio del trabajo en la entidad –a diferencia de los datos utilizados en 

el Atlas de Complejidad sectorial, que se detalla más adelante−. Asimismo, 

esta variable es de interés, pues muestra la relevancia y las posibles ventajas 

del sector para el estado, es decir, qué clases se encuentran representadas 

respecto a su aportación de empleos a nivel nacional. 

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

cuestión muestra una ventaja comparativa en el empleo total (formal e 

informal), en comparación con el empleo generado por dicha actividad a 

nivel nacional. Es por esto que nos enfocaremos en aquellos sectores que 

tengan un índice POT mayor a uno, pues de esta forma se garantiza la 

selección de sectores que sean relevantes para el estado de Tabasco.  

Con base en lo anterior, constatamos que los 6 sectores más relevantes en 

cuanto a este indicador son: a) agricultura, b) servicios inmobiliarios, c) 

construcción, d) servicios mecánicos, domésticos y personales, c) comercio 

al por menor y, d) hoteles y restaurantes. 
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2.5.2 Análisis del Ingreso por el Indicador de Especialización (Índice PBT) 

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

indicador de Producción Bruta Total (PBT). Este indicador es también una 

variante del índice de Ventaja Comparativa Revelada, el cual calcula la 

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

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

proporción, pero a nivel federal. Esta comparación permitirá saber si el 

estado está especializado o no en un sector —ello, con respecto al resto de 

las entidades federativas—.  

 

Este índice considera los ingresos totales generados por el rubro en el estado 

y en el país, sin hacer distinción entre lo generado por los sectores formales 

y los informales, por lo cual es una variación de la Ventaja Comparativa 

Revelada utilizado en el Atlas de Complejidad. De esta manera, se sabrá 

puntualmente qué clases se encuentran representadas respecto a su 

aportación de ingresos totales al estado. En términos prácticos, si el valor del 

índice es mayor a uno, la actividad en cuestión muestra una ventaja 

comparativa en ingreso en comparación al ingreso generado por dicha 

actividad a nivel nacional.  

Con lo anterior en mente, podemos destacar los 6 sectores más relevantes 

en este aspecto, es decir, aquellos que aportan una proporción mayor a los 

ingresos del estado -comparados con el resto de las entidades federativas- 

o los que más cerca están de aportar la misma proporción del promedio 

nacional; estos 6 sectores son: a) agricultura, b) construcción, c) servicios 

inmobiliarios, d) servicios profesionales, e) comercio al por menor y, f) 

comercio al por mayor.  

2.5.3 Atlas de Complejidad 

 Complejidad económica, Distancia y Complejidad Potencial 

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

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

una medida de representación del sector en la actividad económica del 

estado. 
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 Diversidad de la economía: Es la suma del número de sectores con 

una RCA mayor a 1. Los estados se clasifican como diversos si cuentan 

con un gran número de sectores con RCA mayor a 1. 

 Ubicuidad de la economía: Mide el número de estados donde la RCA 

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

una entidad federativa se están produciendo bienes que son poco 

comunes en el resto de las entidades. 

Con base en estos términos es posible determinar la complejidad 

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

de los lugares donde existe el sector y la ubicuidad promedio de los sectores 

de esos lugares15. De esta manera, la Complejidad es una medida que 

ordena los sectores productivos de un lugar según la diversidad y unicidad 

(o poco ubicuo) de las capacidades productivas que requiere. En otras 

palabras, describe la cantidad de conocimiento que es incorporado en el 

desarrollo de un sector y en la producción de sus bienes; mientras más 

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

regiones puedan desarrollar dicha capacidad productiva. 

También es posible estimar la Distancia tecnológica entre sectores, que 

mide la capacidad de un lugar para desarrollar un sector, teniendo en 

cuenta las capacidades productivas existentes. La “distancia” es menor en 

la medida en que las capacidades requeridas por un sector son similares a 

las ya existentes. Visto de otra forma, la distancia refleja la proporción del 

conocimiento productivo que se necesita para que aparezca un sector que 

aún no existe en el lugar. 

Finalmente, también es posible obtener la complejidad potencial de un 

sector, la cual refleja el potencial para incrementar la complejidad 

económica de un lugar. Se toma en cuenta el nivel de complejidad de 

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

de capacidades y conocimientos a los demás sectores.  

Con base en esta información, el indicador mide la probabilidad de que 

aparezcan nuevos sectores y qué tanto elevarían la complejidad del lugar. 

                                                 
15 Para mayor detalle, consultar el documento de “Métodos de cálculo de los indicadores de 

complejidad”, desarrollado por la SHCP y el CIDE. http://complejidad.datos.gob.mx/#/downloads 
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Análisis de indicadores del Atlas de Complejidad a partir de 

Ponderaciones Estratégicas 

La información contenida en el Atlas de Complejidad Económica puede ser 

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

utilizaron las tres métricas presentadas anteriormente: a) Complejidad de los 

sectores; b) Distancia16 tecnológica entre dos sectores; y c) complejidad 

potencial del sector.  

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

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

estrategia Factible le da mayor importancia a los sectores que son más 

parecidos (cuentan con capacidades productivas similares y es más 

probable transferir esas capacidades a otros sectores) a los que 

actualmente se desarrollan.  

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

distancia, la complejidad y la complejidad potencial. Esta estrategia indica 

que los sectores más importantes son los que se desenvuelven de la misma 

manera en cada una de las 3 métricas. 

Por último, la estrategia potencial le otorga mayor importancia a la 

complejidad y a la complejidad potencial de los sectores. Ello 

independientemente de que sean relativamente difíciles de desarrollar y no 

se cuenten con sectores actualmente desarrollados y con capacidades 

productivas similares. 

Entonces, se utilizó una mezcla de estas estrategias para ponderar cada uno 

de los sectores dado sus métricas. Resultado de la ponderación, destacan 

en la Estrategia Factible, dado las capacidades productivas actuales del 

estado, los sectores de trabajos de acabados diferentes, perteneciente al 

sector construcción, seguido de la rama campamentos y albergues 

recreativos, del sector hoteles y restaurantes, por ser sectores que se 

encuentran bajo mandato regulatorio sub-nacional y que no son de índole 

social, cultural o informativo. Asimismo, de acuerdo con esta misma lógica, 

el sector de industrias manufactureras destaca en la Estrategia balanceada. 

Por último, entre los sectores que mayor potencial podrían generar en el 

                                                 
16 Tiene la misma interpretación que la distancia, pero a la inversa; es decir, entre más cercanía tenga 

un sector, el estado estará más cerca de tener las capacidades productivas para desarrollarlo. 
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estado, dado la complejidad de las actividades económicas, destaca el 

sector de industrias manufactureras. 
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3. Criterios de Funcionamiento de Mercado 

3.1 Desempeño sectorial conforme al crecimiento de Valor 

Agregado Bruto (VAB) 

El resultado de este indicador refleja la contribución de una industria al valor 

de la producción total, sin duplicidades, es decir, es la generación de valor 

en sí. Con el VAB podemos identificar la importancia que tiene cierto sector, 

tanto en su contribución a la producción total, como la relación que tiene 

con otras industrias estimando el valor que tiene la compra de bienes y 

servicios como consumo intermedio. Un análisis sobre la variación en la 

generación de VAB de los sectores nos permitirá hacer posibles inferencias 

sobre el desempeño del sector y, así, poder ligarlo a posibles barreras 

regulatorias.  

Ahora, cuando comparamos los sectores que aportan el mayor VAB en 

Tabasco con los sectores a nivel nacional observamos que, aunque existen 

ciertas similitudes (industrias manufactureras, comercio), otros muestran 

comportamientos divergentes. Lo anterior puede servir para dar una pauta 

sobre qué sectores son los que más aportan a la economía de la entidad a 

partir de sus procesos productivos y cómo se comparan a nivel nacional. 

A manera de detalle, el sector comercio es el que más aporta al PIB del 

estado con 22%, y con un VAB de 23%; sector construcción es el segundo 

que más aporta al PIB estatal, con 13% y 8% al VAB; luego, industria 

manufacturera aportó al PIB del estado 12% y al VAB 51%. Asimismo, los 

siguientes sectores que destacan únicamente por aportación al VAB en el 

estado son: hoteles y restaurantes 3%, agricultura 3% y servicio de apoyo a 

los negocios y manejo de desechos 2%.  

En este sentido, constatamos que los sectores que más aportaron al VAB del 

estado son: a) industria manufacturera, b) comercio, c) construcción, d) 

hoteles y restaurantes, y e) agricultura. 
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3.2 Indicador de Productividad Relativa Intrasectorial (IPRIS) 

El Indicador de Productividad Relativa Intrasectorial muestra la eficiencia de 

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

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

actividades de las microempresas y la productividad de las empresas con 

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Resultados para el estado de Tabasco 

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

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

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

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

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

económicas del estado de Tabasco entran en la clasificación de micro 

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

estratos muy representativos, con aquellos pocos que lograron crecer17. 

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

ordenaron conforme a la media nacional, distinguiendo aquéllos que 

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

ejercicio se realizó tanto para las microempresas como para aquéllas con 

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

análisis, son relevantes aquellos sectores que presenten una productividad 

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

que presentan mayores áreas de oportunidad. 

En esta misma línea, observamos que los 4 sectores que más destacan en 

productividad son: a) información en medios masivos, b) comercio al por 

                                                 
17 Estas empresas con mayor número de empleados, que son poco representativas en Tabasco, tienen 

mayor propensión a la formalidad, por lo que, de este análisis, se podrían inducir ciertas conclusiones 

generales sobre la informalidad en dicho estado. 
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mayor, c) servicios culturales y, d) servicios Educativos. En cuanto a este 

indicador, no se priorizarán estos últimos sectores. 

Para el caso de las empresas con más de 10 empleados, -aquéllas que no 

son micro- también se calculó el indicador, los resultados para estas 

empresas son los siguientes: las empresas más grandes de los sectores en 

Tabasco tienen mucha varianza en cuanto a la productividad comparada. 

Los trabajadores de las empresas más grandes de 8 de 15 sectores en 

Tabasco son más productivos que el resto del país. Una vez más, nos 

enfocaremos en aquellos sectores de Tabasco con empresas poco 

productivas, con respecto a la media nacional. 

De manera que los 6 sectores más relevantes para el IPRIS de 

microempresas y empresas con más de 10 empleados para el estado de 

Tabasco son: a) servicios mecánicos, domésticos y personales, b) 

información en medios masivos, c) servicios de apoyo a los negocios, d) 

servicios educativos, e) transportes y, f) hoteles y restaurantes. 

3.3 Índice de Comparación Salarial (ICS) 

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

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

importancia de atender las propuestas en las áreas de oportunidad 

encontradas. De igual manera, tiene como objetivo hacer comparaciones 

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

las entidades federativas. Este índice nos muestra qué proporción de los 

ingresos de la empresa se destina al pago de salarios y si ésta es mayor o 

menor en el estado que en el promedio nacional.  

3.3.1 Resultados para el estado de Tabasco 

Este indicador nos permite cuantificar las diferencias salariales existentes 

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

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

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

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

2009 a 2014.  

A manera de detalle, el sector de servicios inmobiliarios es el rubro que se 

encuentra con mayor rezago de la media nacional. En el periodo analizado, 
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se observó que un tabasqueño que trabajaba en una microempresa de este 

sector ganaba 20% menos que un empleado promedio nacional del mismo 

sector. 

Continuando el ejemplo, un trabajador tabasqueño promedio que se 

dedicaba a la agricultura en una microempresa era 18% menos 

remunerado que su contraparte nacional.  

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

empleados tienen rezagos salariales mayores en diversos sectores. El sector 

de agricultura es el que representa en este caso, siendo el que tiene 

mayores desventajas respecto al resto de los rubros analizados: un 

trabajador tabasqueño ganaba 46% menos que un empleado promedio del 

resto de las entidades federativas. Es remarcable que, en las microempresas, 

los trabajadores ganaban solo 18% menos que el promedio nacional. El foco 

rojo del sector está en las empresas con más de 10 empleados. 

Por último, es importante mencionar que no todos los sectores presentan 

rezagos salariales respecto a la media nacional –en términos 

proporcionales-; el sector de industrias manufactureras es el mejor 

remunerado en el estado de Tabasco; el trabajador promedio tabasqueño 

gana 26% más que lo que gana un empleado promedio del resto de las 

entidades. 

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

prioritarios y con mayores áreas de oportunidad fueron: a) agricultura, b) 

servicios culturales, c) transportes, d) servicios profesionales, e) servicios de 

apoyo a los negocios, y f) comercio al por mayor.  

3.4 Índice de concentración C4 

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

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

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

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

concentración de la producción en pocas empresas puede estar 

relacionada con poder de mercado, barreras a la entrada o a la expansión 

de entrantes y competidores de menor tamaño. 
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3.4.1 Resultados para el estado de Tabasco 

Es importante mencionar que casi todos los sectores en Tabasco están más 

concentrados que en el promedio del resto de las entidades, resaltando que 

los 6 sectores más concentrados en Tabasco –comparados con sus 

contrapartes en el resto del país- son: a) comercio al por mayor, b) servicios 

inmobiliarios, c) servicios profesionales, d) construcción, e) servicios de 

salud, y f) agricultura. 

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

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

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

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

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

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

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

la media nacional, podríamos argumentar con mayor certeza que hay 

indicios de barreras a la entrada. 

Con lo anterior, también fue posible identificar los 4 sectores menos 

concentrados del estado, es decir, aquellos con un Índice C4 no tan grande 

en Tabasco –comparado con esos sectores en el resto de las entidades 

federativas- son los siguientes: a) hoteles y restaurantes, b) servicios 

culturales, c) industrias manufactureras e, d) Información en medios 

masivos. Es imperativo mencionar que estos 4 sectores están menos 

concentrados en Tabasco que en el resto de las entidades, por lo que, en 

cuanto a este indicador, no serán priorizados. 
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4. Determinación de los Sectores Prioritarios  

4.1 Determinación de sectores con base en la metodología 

de frontera 

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

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

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

autoridades competentes como los posibles sectores a reformar en el marco 

del Programa de Justicia Cotidiana. 

 La selección de los 6 sectores se realizó a través de la metodología utilizada 

por el Banco Mundial para la elaboración de los indicadores del Doing 

Business, Distancia hacia la Frontera, en donde cada uno de los indicadores 

utilizados se normaliza, creando una frontera igual a 1 del valor máximo del 

indicador y 0 para el valor mínimo.  

Frontera i =
Peor desempeñoi − Sector Observadon,i

Peor desempeñoi − mejor desempeñoi
 

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

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

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

documento, se utilizaron las metodologías e indicadores expuestos en las 

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

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

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

para los criterios de competencia se utilizó el Indicador de Productividad 

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

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

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

metodologías se les aplicaron la Distancia de la Frontera. 

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

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

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

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

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

relevancia en la actividad económica del estado o que su regulación sea 
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de índole social, cultural o informativo y, asimismo, se descartaron sectores 

en los que, en un análisis preliminar de su marco normativo, no se hayan 

encontrado obstáculos regulatorios que puedan inhibir el desarrollo del 

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

a continuación: 

Tabla 3. Sectores Prioritarios seleccionados para Tabasco 

CÓDIGO SCIAN SECTOR 

11 Agricultura 

23 Construcción 

31-33 Industrias manufactureras 

54 S. Profesionales 

46 Comercio al por menor 

48-49 Transportes 

 

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

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

la actividad económica del estado de Tabasco y podrían potencializarse 

aún más.  

4.2 Selección preliminar de subsectores, ramas, subramas y 

clases prioritarias con base en las facultades regulatorias 

Una vez que se han determinado los sectores económicos prioritarios es 

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

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

regulación estatal y municipal que podría tener incidencia en el 

funcionamiento de dichas actividades económicas. 

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

subrama, clase) cuenta con actividades económicas específicas. Por 

ejemplo, el sector de industrias manufactureras cuenta con 21 subsectores, 

entre ellos el de industria alimentaria y el de industria química. Al interior de 

cada subsector existen clasificaciones aún más desagregadas; en el caso 

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

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

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

obtención de aceites y grasas. En el caso del subsector de industria química 
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existen 7 ramas, entre ellas está la fabricación de resinas y hules sintéticos, y 

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

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

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

específicas que se encuentran dentro de la clasificación del SCIAN.  

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

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

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

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

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

de tener una desagregación más puntual de las actividades económicas 

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

elementos para seleccionar los sectores prioritarios es el análisis del Valor 

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

elementos para la sección de las Actividades Económicas Prioritarias es el 

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

para todos los indicadores utilizados a nivel sector.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frontera i =
Peor desempeñoi − Sector Observadon,i

Peor desempeñoi − Mejor desempeñoi
 

Una vez que se obtuvo la Distancia de la Frontera para cada uno de los 

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

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

a menor con la finalidad de priorizar el análisis regulatorio. 
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Posterior a la priorización del total de clases para cada sector económico, 

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

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

estatales, reglamentos estatales y reglamentos municipales con el objetivo 

de identificar indicios de regulaciones que pudieran impactar el 

funcionamiento de estas actividades económicas las cuales son 

importantes para el sector seleccionado y para la entidad federativa.   

4.3 Análisis regulatorio de los Subsectores, Ramas, Subramas 

y Clases identificadas como preliminares 

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

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

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

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

regulaciones federales y sub-nacionales para sectores económicos en 

México. Dicha base clasifica las regulaciones sustantivas y complementarias 

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

no analiza la calidad regulatoria. 

En este sentido, es importante destacar que:  

a) El análisis regulatorio de carácter preliminar incluido en este 

documento se hace sobre leyes estatales, reglamentos estatales y 

reglamentos municipales, por lo que se dejan fuera instrumentos 

jurídicos como acuerdos, circulares y otros instrumentos de menor 

jerarquía legal. Estos documentos serán incluidos en el análisis 

exhaustivo que se realizara en una etapa posterior del proyecto. 

b) Aunque como resultado del análisis preliminar es posible encontrar 

regulaciones que podrían parecer restrictivas, en una segunda 

etapa del proyecto se contrastará esta información con un análisis 

en campo para conocer la manera en que se implementa dicha 

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

dinámica competitiva de los mercados.  

c) Existen regulaciones transversales a todos los sectores económicos 

como las correspondientes a las materias de protección civil, 

desarrollo urbano y protección del medio ambiente que podrían 
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tener un impacto adverso en la dinámica de competencia de los 

mercados y no han sido incluidas en este análisis preliminar. 

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

instrumentos jurídicos contenidos en la base de datos para identificar 

regulaciones específicas que pudieran implicar una restricción para el 

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

clases priorizadas. Nuevamente, este análisis preliminar se realiza 

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

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

restricciones que estas regulaciones podrían generar en los respectivos 

mercados. 

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

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

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

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

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

categorías se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Identificación de regulación MCPAT 

Regulaciones que limitan la entrada o refuerzan la dominancia 

 

Preferencias a determinados 

empresarios que merman la entrada 

de nuevos empresarios 

Serias limitaciones para otorgar licencias 

Otorgamiento de licencias con criterios 

subjetivos 

Preferencias temporales para ciertos 

empresarios 

Reglas que reducen la entrada y 

expansión 

Pocas licencias para operar en el sector 

Preferencias geográficas 

Pocas licencias para operar en ciertas 

regiones 

Dificultades para transferir licencias o 

permisos 

Necesidad de la anuencia de otros 

empresarios para participar en el 

sector 

Es necesaria la opinión de otros empresarios 

para entrar participar en el sector 

Es necesaria la opinión de las Asociaciones 

para participar en el sector 

Requerimientos injustificados para la 

entrada 

Exigencia de pronunciamiento a otras 

autoridades 

Revalidaciones anuales y requisitos 

subjetivos 

Reglas desiguales entre los empresarios del sector 
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Promueven derechos desiguales 

Criterios más estrictos para ciertas empresas 

Reglas que benefician de manera directa a 

empresas particulares 

Los criterios para la aplicación de las 

reglas son poco claros 

No existen criterios técnicos o sustento para 

aplicar las reglas 

Los criterios para cancelar/revocar licencias 

no son claros o dependen de la autoridad 

Empresas públicas reciben tratos 

preferenciales 

Estado participa directamente en el sector 

Reglas que benefician de manera directa a 

empresas del Estado 

Regulaciones que favorecen los acuerdos entre competidores e incrementan los costos 

de competir 

 

Establecen el nivel de precios o 

tarifas para ciertos bienes y/o 

servicios 

El nivel de precios o tarifas depende de la 

autoridad 

Se limita la provisión de servicios de bajo 

costo 

Determinan qué tipo de bienes y/o 

servicios se pueden ofrecer 

Determinación de los horarios en los que se 

ofrecen los bienes y/o servicios 

Limitaciones a descuentos y promociones 

Restricciones a la publicidad 

Reglas que facilitan acuerdo entre 

empresarios 

Se facilita que los empresarios realicen 

acuerdos sobre aspectos clave 

Asociación juega un rol importante en la 

entrada al mercado 

Se requiere ser parte de un gremio para 

entrar al mercado 

Fuente: Banco Mundial. 

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

efectos restrictivos conforme a la metodología MCPAT, se construye una 

base de datos en la cual se encuentran ordenadas las clases priorizadas, 

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

incluye la regulación específica en la clase correspondiente. Cabe destacar 

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

complementarios que fueron identificados preliminarmente, las restricciones 

ubicadas constituyen únicamente ejemplos que ilustran restricciones 

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

preliminar pueden variar en función del análisis exhaustivo que se realizará 

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

clasificación de los ejemplos de regulaciones restrictivas encontrados. 
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Tabla 5. Ejemplo de clasificación de regulaciones 

Ranking 

en la 

Distancia 

de la 

Frontera 

Clase 
Frontera 

Promedio 

Categoría 

MCPAT 

Subcategoría 

MCPAT 

Tipo de 

Restricción 

1 
Clase 

1.1 
0.90 

Regulación que 

restringe el 

número de 

firmas o la 

inversión 

privada 

Derechos 

monopólicos y 

prohibiciones 

absolutas a la 

entrada 

Exclusividades 

Temporales 

2 
Clase 

2.1 
0.80 

Regulaciones 

desiguales para 

las empresas 

Reglas o 

aplicación 

discriminatoria en 

contra de ciertas 

firmas 

Requisitos de 

licencia más 

onerosos 

3 
Clase 

3.1 
0.75 

Regulaciones 

de precios o 

que facilitan 

prácticas 

anticompetitivas 

Control de precios 
Precios fijados por 

la autoridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior permite mapear algunos ejemplos de la regulación que podría ser 

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

establecer elementos adicionales de análisis. Así, se podrá determinar las 
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actividades económicas que se propondrían como prioritarias a las 

autoridades sub-nacionales correspondientes.18 

  

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

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

regulaciones que de manera transversal afectan varias clases del sector. 
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5. Selección de la Actividad Económica Prioritaria 

El siguiente paso es elegir la actividad económica prioritaria en la que se 

centrarán las propuestas para las autoridades sub-nacionales 

correspondientes. Es importante aclarar que la actividad económica 

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

ramas e incluso subsectores íntegros, dependiendo de la relevancia 

económica de estas categorías y de los posibles obstáculos regulatorios 

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

varias clases, subrama, ramas y/o subsectores. 

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

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

desempeño económico, y sus regulaciones posiblemente restrictivas. En el 

siguiente esquema podemos observar que el primer paso es la identificación 

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

transversalmente a toda la rama19 (o subsector o sector).  

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

 

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

Debido a lo anterior, podemos identificar que la Clase X, que se encuentra 

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

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

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

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

subsector o sector) al que pertenece.   

Por ello, se selecciona aquella actividad económica que genera mayor 

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

obstáculos regulatorios relevantes que podrían limitar el desempeño. Para el 

caso del ejemplo anterior, reformar los obstáculos regulatorios contenidos en 

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

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

únicamente en una actividad.  

Ilustración 3. Ejemplo de selección de Actividad Económica Prioritaria 

 

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

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

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

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

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

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

estaría incidiendo de forma positiva en el ambiente de negocios. 

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

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

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

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

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

estaría incidiendo de forma positiva en el ambiente de negocios. 

a) Un ejemplo de lo anterior se puede ver reflejado en la Rama 4611 “comercio 

al por menor de abarrotes y alimentos” perteneciente al sector 46 “comercio 

al por menor” en Tabasco. Dentro de dicha Rama se encuentran las 

siguientes Clases:  
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b) 46111 comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas; 

c) 46112 comercio al por menor de carnes; 

d) 46113 comercio al por menor de frutas y verduras frescas: 

e) 46114 comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, 

especias y chiles secos; 

f) 46115 comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y 

embutidos; 

g) 46116 comercio al por menor de dulces y materias primas para 

repostería; 

h) 46117 comercio al por menor de paletas de hielo y helados, y 

i) 46119 comercio al por menor de otros alimentos. 

Una regulación que afecta a toda la rama se encuentra en el artículo 105 

del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio Centro en Tabasco, que 

establece que:  

“La actividad comercial en general, con excepción de las ligadas a 

la venta/ de bebidas alcohólicas y cervezas, deberán observar el 

horario de las 07:00 a las 21:00 horas, quedando al margen las que 

expresamente fije el Ayuntamiento.” 

Esta regulación establece limita los horarios para realzar las actividades 

comerciales en general, afectando las perspectivas de ganancia y 

desincentivando la inversión del sector comercio. En relación con lo anterior, 

esta metodología para identificar las actividades económicas prioritarias 

permite ubicar sectores y clases económicas relevantes, así como 

obstáculos regulatorios que, mediante reformas regulatorias y 

administrativas, puedan mejorar las condiciones actuales en las que operan 

empresas, individuos y hogares para cada sector.  
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6. Identificación de indicios de obstáculos regulatorios por 

sector 

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

del análisis para identificar las principales fallas regulatorias que afecten el 

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

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

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

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

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

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

identificaron los siguientes sectores:  

a) Comercio al por menor; 

b) Construcción e infraestructura; 

c) Industria manufacturera;   

d) Transporte y almacenamiento; 

e) Servicios profesionales, y 

f) Industria Agrícola. 

En este sentido, los equipos de CONAMER y Justicia Cotidiana presentaron 

al Gobierno del estado de Tabasco el Proyecto de Justicia Cotidiana: en el 

elemento de Reforma a 3 Sectores Prioritarios. Puntualmente, en la reunión 

se dieron a conocer los objetivos del Proyecto, así como los 6 sectores 

económicos identificados en el análisis preliminar, con el fin de que el 

ejecutivo del estado seleccionara 3 sectores.  

En línea con lo 06 de marzo de 2018 el Gobernador del estado de Tabasco 

envió un oficio al Director General de la COFEMER ahora CONAMER en 

donde manifestó el compromiso con el Proyecto, seleccionado los 2 

sectores prioritarios para el estado: 

a) Comercio, y 

b) Construcción 

Se celebraron reuniones en Villahermosa, Tabasco con autoridades 

estatales y municipales, así como con representantes de privados de los tres 
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sectores prioritarios del estado y del municipio. A continuación, se presenta 

la lista de actores que participaron en las mesas de trabajo.  

 

Tabla 6. Resumen de entrevistas con actores clave 

Sector comercio: autoridades reguladoras 

 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 

 Dirección de Fomento Económico y Turismo de Centro 

 Secretaria de Planeación y Finanzas  

 Coordinación General de Servicios Municipales  

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 

 Dirección de Desarrollo del municipio Centro  

Sector comercio: representantes del sector privado 

 Cámara Nacional de la Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC) del Estado de Tabasco 

 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa 

Sector construcción: autoridades reguladoras 

 Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas Tabasco  

 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

 Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro (IMPLAN) 

Sector construcción: representantes del sector privado 

 Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco A.C.  

 Colegio de Arquitectos Tabasqueños A.C.  
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 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Sectores transversales20: autoridades regulatorias 

 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco 

 Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento del 

Centro 

 Dirección de Protección Civil de Tabasco  

 Coordinación de Protección Civil del Municipio Centro, Tabasco 

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

6.1 Comercio 

El sector comercio en el estado contribuye con el 8% del PIB estatal, sin 

embargo, los salarios de este sector son 1.2% menores que en la región 

Sureste. En cifras de empleo, es el sector que cuenta con más trabajadores 

en el estado (29%), de los cuales 8 de cada 10 cuentan con seguridad social 

(78%). 

Ahora bien, en cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado se 

identificaron 53 regulaciones que podrían representar obstáculos para el 

desarrollo y crecimiento del sector comercio en el estado. De las cuales 25 

corresponden a la venta de bebidas alcohólicas, mientras que 16 podrían 

incidir en los establecimientos comerciales y mercados, 5 en la venta de 

productos cárnicos y 7 a requisitos en materia de Protección Civil.  

Tabla 7. Lista de regulaciones identificadas en el sector 

Clasificación Regulaciones 

Venta de Bebidas alcohólicas 25 

Establecimientos comerciales y mercados 16 

Venta de productos cárnicos 5 

Requisitos de Protección Civil 7 

Total 53 

                                                 
20 Con estos actores clave se platicó en ambos sectores analizados, por lo que no se agregaron en un 

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

6.1.1 Venta de Bebidas alcohólicas  

Anuencias  

En la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco21, el artículo 10 requiere para obtener el 

cambio de giro de un establecimiento la realización de un estudio de pre 

factibilidad además de una consulta a los vecinos dentro de un radio de 200 

metros donde se pretenda ubicar el establecimiento. De igual manera, el 

artículo 26 del mismo ordenamiento requiere para realizar modificaciones al 

domicilio del establecimiento un estudio de pre factibilidad además de una 

consulta a los vecinos dentro de un radio de 400 metros donde se pretenda 

ubicar el establecimiento.  

 

En el mismo sentido el Reglamento de la Ley que Regula la Venta de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco22, el artículo 22 regula como uno de los 

requisitos para la obtención de una nueva concesión la consulta a los 

vecinos dentro de un radio de 400 metros donde se pretenda ubicar el 

establecimiento. Mientras que el artículo 39 del mismo ordenamiento 

requiere para el cambio de domicilio realizar consulta a los vecinos del lugar 

que se encuentran dentro de un radio de 400 metros donde se pretenda 

ubicar el establecimiento. Además, el artículo 15 de este reglamento estatal 

requiere nuevamente obtener la anuencia de los vecinos para 

establecimientos con giro de minisúper o tienda de conveniencia, 

interesados en solicitar autorización anual para venta de bebidas 

alcohólicas durante las veinticuatro horas, se requiere la obtención de un 

estudio de pre factibilidad y una consulta de al menos 50 habitantes del 

lugar, en un radio de 200 metros.  

 

Este requisito puede afectar al comerciante que pretenda entrar al 

mercado, ya que, la regulación no establece criterios objetivos para realizar 

la consulta vecinal que se necesita para obtener licencia, tales como la 

                                                 
21 Disponible en: http://tsj-

tabasco.gob.mx/resources/pdf/biblioteca/ley_que_regula_la_venta_distribucion_y_consumo_de_be

bidas_a.pdf 
22 Disponible en: http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2016/legislativo//Reglamentos/49-

reglamento-de-la-ley-que-regula-la-venta-distribucion-y-consumo-de-bebidas-alcoholicas.pdf 



 

 

 

49 

 

gratuidad, el plazo de resolución, la exclusión a comerciantes del ramo, 

aunado a la falta de mecanismos de revisión o alternativas para el 

solicitante, lo que podría generar espacios de discrecionalidad y 

desincentivar la entrada de nuevos agentes económicos al sector. Además, 

esta regulación podría inhibir la atracción de nuevas inversiones y generar 

ventajas para las empresas establecidas con anterioridad ya que, el 

interesado en obtener la licencia con nuevo domicilio o giro debe destinar 

recursos a la obtención de las firmas lo que implica costos adicionales para 

la inversión y aumentando los precios de los bienes finales.  

 

Obtener licencia de funcionamiento es tardado ya que se requiere además 

de un estudio del lugar, la anuencia de los vecinos. Para realizar la venta de 

bebidas alcohólicas, explicaron los funcionaros entrevistados que el primer 

paso es el estudio de pre factibilidad que consiste en una inspección ocular 

del lugar donde pretende ubicar el establecimiento independientemente 

del giro y, adicionalmente se debe presentar una consulta a los vecinos que 

se encuentren alrededor del punto donde se pretende ubicar el 

establecimiento. Comentaron que, una vez que se realiza el estudio del 

lugar y se presenta la consulta, es el Delegado Municipal el encargado de 

autorizar el estudio de pre factibilidad mediante su firma y en caso de que 

se trate de una zona comercial de manera excepcional el Director General 

es quien autoriza, por ello, manifestaron que el estudio de pre factibilidad 

puede tardar en otorgarse de dos semanas hasta sesenta días. Añadieron 

que a pesar de que el estudio de pre factibilidad resulte favorable se llegan 

a negar las anuencias si la autoridad municipal no está de acuerdo, por lo 

que se tiene que volver a tramitar el estudio y la encuesta vecinal. Además, 

en las áreas rurales es aún más complicado obtener las firmas de los vecinos, 

ya que los residentes suelen negarse a otórgalas, derivando en que los 

establecimientos deban instalarse en otro sitio.   

 

Los particulares destinan recursos para realizar la consulta de los vecinos.  Al 

respecto, las autoridades del ramo explicaron que para acreditar el requisito 

de la anuencia vecinal, es necesario que el empresario consiga las firmas 

directamente con los vecinos que se encuentran a la redonda y en caso de 

que se encuentre en una zona comercial, la forma de cumplir con este 

requisito es con la autorización del Director General. Añadieron que, a pesar 

de que en la regulación se establece un radio de 200 a 400 metros a la 

redonda, en la práctica se sigue el rango de 300 a 500 metros dependiendo 
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las características del establecimiento. En este sentido, manifestaron los 

empresarios entrevistados su inconformidad por tener que recabar las firmas 

de los vecinos residentes en un radio que puede ampliarse 

discrecionalmente, a pesar de que la autoridad ya realizó el estudio de pre 

factibilidad. Al respecto, consideran que sería conveniente que el requisito 

de recabar el visto bueno de los vecinos residentes no sea solicitado ya que 

resulta muy costoso al tener que otorgar dadivas a los vecinos para obtener 

sus firmas.  

 

Adicionalmente esta Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de Tabasco, en el artículo 10 fracción c) y el 

artículo 26 fracción b), requiere de la anuencia del Presidente Municipal o 

Primer Concejal para realizar cambio de giro y de domicilio del 

establecimiento. En dicha anuencia la autoridad especifica si existe algún 

“inconveniente” para realizar el cambio de giro o el cambio de domicilio, 

estableciéndose en el artículo 31 del reglamento un plazo de 10 días para 

que la autoridad Municipal manifieste su inconformidad. Mientras que los 

artículos 17 y 17-Bis, requieren para obtener una licencia nueva, entre otros, 

la anuencia de la autoridad municipal previo estudio de desarrollo urbano, 

regulándose en un plazo de 45 días para que el Ayuntamiento otorgue 

dicha anuencia. Es importante mencionar que estas anuencias se requieren 

además de la constancia de uso de suelo emitida por el Ayuntamiento, los 

estudios de pre factibilidad, la constancia ante la Secretaria de Salud y la 

constancia expedida por la autoridad en materia de Protección Civil estatal 

o municipal.  

 

De igual manera, el artículo 13 de la misma Ley estatal requiere contar con 

la anuencia del Presidente Municipal, para aquellos establecimientos con 

giro de minisúper o tienda de conveniencia que soliciten autorización para 

la venta de bebidas alcohólicas durante 24 horas.  

 

La regulación anterior podría generar costos extraordinarios para los 

empresarios e incentivar actos discrecionales por parte de las autoridades, 

debido a que para un mismo trámite el empresario debe presentarse ante 

diversas instancias y obtener la intervención de al menos tres autoridades 

distintas, lo cual se traduce en pérdidas para el empresario. Lo anterior 

impide que los empresarios o inversionistas tengan certeza jurídica en la 

realización de sus actividades. 
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Existe confusión respecto los efectos que producen la anuencia municipal y 

la licencia de funcionamiento. Al respecto los funcionarios del ramo 

explicaron que se requiere de la licencia que expide la autoridad estatal 

para operar establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, sin 

embargo los empresarios no cumplen con esta ya que al solicitar licencia 

para venta de bebidas suelen confundir la anuencia municipal con la 

licencia que expide la autoridad en el orden estatal, lo que genera 

problemas tanto para los empresarios como para los funcionarios quienes 

sancionan a los empresarios por falta de licencia. En este sentido, los 

empresarios afirmaron que basta con la obtención de la anuencia 

municipal para realizar la venta de alcohol ya que hace las veces de la 

licencia, añadieron que a su consideración este no es un trámite complejo 

ya que toman la anuencia municipal como licencia de funcionamiento, sin 

embargo expresaron su inconformidad porque se les imponen multas 

constantemente por no contar con la licencia respectiva.  

 

Se requiere la intervención de la autoridad estatal además de la municipal 

para obtener la licencia. Al respecto, los funcionarios entrevistados 

explicaron que para obtener licencia para venta de bebidas alcohólicas se 

requiere primero tramitar ante la Secretaría de Fiscalización el estudio de pre 

factibilidad y la consulta de los vecinos del lugar donde se pretenda ubicar. 

Posteriormente el solicitante debe acudir ante el municipio para solicitar la 

anuencia municipal, donde se verifica nuevamente el lugar, el estudio de 

pre factibilidad y se requiere de la anuencia de vecinos. Una vez que el 

solicitante obtiene la anuencia municipal, este debe acudir nuevamente 

ante la Secretaría de Fiscalización para que finalmente esta autoridad 

otorgue la licencia de funcionamiento.  

Preferencias geográficas 

En la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco, el artículo 17 menciona que para 

obtener licencia nueva de establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas se deberá: 

 

“considerar las siguientes restricciones: Tratándose de abarrotes, 

expendios, minisúper, y ultramarinos, deberán estar ubicados, cuando 
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menos, fuera de un radio de 300 metros de escuelas, parques, centros 

deportivos, edificios públicos e iglesias; en el caso de bares, discotecas 

y bar con presentación de espectáculos, la distancia será de 700 

metros, respecto de los inmuebles mencionados;” 

 

En este sentido el artículo 15 del Reglamento de la Ley que Regula la Venta 

de Bebidas Alcohólicas del Estado de Tabasco requiere para la obtención 

de autorización anual para venta de bebidas alcohólicas durante las 24 

horas de un estudio de pre factibilidad que consistirá en “[L] la verificación 

que en el radio de 300 metros al establecimiento no existan escuelas, 

parques, centros deportivos, edificios públicos e iglesias,...” 

 

La anterior es una regulación que resulta común en las leyes y reglamentos 

sub-nacionales, ya que con estas se pretende atender un problema de 

carácter social, por lo que generalmente se pretende la reducción del 

consumo de alcohol. En este sentido notamos que, en el estado de Tabasco, 

se limita la ubicación de los establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas cerca de establecimientos donde concurren grupos 

vulnerables. Estas limitantes podrían inhibir la participación de empresas en 

el mercado y desalentar la oferta de productos, siendo que la venta de este 

tipo de bienes constituye un mercado importante y una fuente de empleo, 

por lo que la restricción repercute directamente en la calidad y el precio de 

los productos. Por ello, es imprescindible que se revisen este tipo de 

disposiciones y se flexibilicen algunos puntos sin dejar de lado el objetivo 

social que se pretende atender.  

 

Con las limitantes a la ubicación se prende evitar que se instalen 

determinados giros. En las mesas de trabajo que se desarrollaron en el 

estado los funcionarios argumentaron que uno de los objetivos por los que 

se regula y vigila la ubicación de los establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas respecto de edificaciones previamente instaladas es para evitar 

quejas por parte de la población. En contraste los empresarios manifestaron 

su inconformidad respecto a las distancias mínimas reguladas ya que estas 

no solo se regulan respecto a establecimientos previamente establecidos,  

también se niegan las revalidaciones o autorizaciones si se establece una 

escuela o iglesia con posterioridad al otorgamiento de una licencia con 

venta de bebidas alcohólicas.  
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La regulación de distancias mínimas respecto de algunos establecimientos 

está obsoleta. Los funcionarios del ramo declararon que en la práctica no 

exigen el cumplimiento de distancias respecto a parques, centros deportivos 

y edificios públicos debido a la inobservancia de las mismas. En este sentido, 

confirmaron los empresarios del ramo que las distancias que se vigilan son 

respecto a escuelas y templos, sin embargo, no están de acuerdo con que 

se exija la distancia respecto a los templos ya que no se genera una 

afectación inmediata a estos lugares.  

Facultad discrecional 

En el Reglamento de la Ley que Regula la Venta de Bebidas Alcohólicas del 

Estado de Tabasco, se identificaron diversas disposiciones en las que se 

regulan facultades que podrían prestarse a interpretación diversa por parte 

de la autoridad reguladora. En este sentido el artículo 16 menciona que la 

Dirección General podrá modificar los horarios y fechas para la venta, 

distribución y consumo de bebidas alcohólicas, sin mencionar bajo qué 

condiciones podrán realizarse estas modificaciones. Por su parte el artículo 

25 regula que para operar comercios que realicen venta y consumo de 

bebidas alcohólicas “La Dirección General discrecionalmente podrá llevar 

a cabo regularización de los establecimientos y licencias…”, en el mismo 

sentido el artículo 26 menciona que “La Dirección General 

discrecionalmente actualizará los expedientes correspondientes a las 

concesiones otorgadas…”, mientras que el artículo 30 del mismo reglamento 

indica que “La Dirección General discrecionalmente cuando así lo requiera 

el interés público podrá reubicar algún establecimiento, …” 

 

Adicionalmente en el análisis al marco jurídico del estado de Tabasco se 

identificaron áreas de oportunidad en cuanto a la calidad regulatoria en 

diversas disposiciones de la Ley que Regula la Venta de Bebidas Alcohólicas 

del Estado de Tabasco, de las que destacan los artículos 15, 38 y 33 que 

establecen criterios ambiguos como “orden público e interés social”, “la 

moral y las buenas costumbres”, “a juicio de la autoridad”, “la buena moral 

e integridad de la sociedad Tabasqueña”, que no dejan claro en qué 

circunstancias la autoridad podrá realizar determinaciones sobre 

modificaciones a los horarios, revocación a la licencia para la venta, 

distribución y consumo de bebidas alcohólicas y para autorizar la publicidad 

respectivamente.   
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Lo anterior se traduce en regulaciones confusas para los ciudadanos, así 

como espacio para que la autoridad pueda realizar actos de 

discrecionalidad dejando en estado de indefensión a los comerciantes que 

realicen actividades en este ramo. Por ello, desde la óptica del pilar de 

calidad regulatoria es deseable que los instrumentos jurídicos contengan 

parámetros objetivos para la emisión de los actos que emita la autoridad, 

proporcionando certeza jurídica a los ciudadanos.  

 

La autoridad actúa discrecionalmente para la emisión de actos. En las mesas 

de trabajo que se realizaron con actores del sector privado confirmaron que 

se ven afectados al momento de tramitar diversas autorizaciones tales como 

revocación de permisos o licencias para la venta de bebidas alcohólicas y 

determinación de pagos entre otras, ya que la autoridad actúa de manera 

discrecional al no especificar los motivos por los que se realizan 

determinaciones sobre los tramites solicitados.  Al respecto, la autoridad 

confirmo que si bien las determinaciones se realizan conforme a los criterios 

regulados, estas tienen facultades amplias para sancionar conforme al 

criterio de cada regulador cuando considere que se busca el “bien común”.  

Características y estándares mínimos  

En el análisis al marco regulatorio del estado de Tabasco se identificaron 

áreas de oportunidad en la regulación ya que se norman características o 

estándares mínimos que podrían ser excesivos así tenemos que el artículo 5 

de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco limita la distribución de bebidas 

alcohólicas en envase cerrado, únicamente a las distribuidoras además 

especifica que en estos establecimientos solo se podrá realizar la venta a 

“temperatura ambiente” De igual manera en el artículo 10 fracción VII del 

Reglamento de esta Ley, determina que en las distribuidoras 

“exclusivamente se permitirá la venta a temperatura ambiente”, sin 

especificar objetivamente que se entenderá como “temperatura 

ambiente”.  

 

En este sentido el artículo 34 de la misma Ley estatal establece como 

requisito para las distribuidoras informar a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas sobre la cantidad de bebidas alcohólicas, el nombre y domicilio de 
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la persona o establecimiento al que le hayan realizado la venta y 

distribución de bebidas alcohólicas cada tres meses. Si bien la regulación 

anterior tiene como objetivo evitar la distribución ilegal de bebidas 

alcohólicas, la carga de trabajo que se le impone al particular podría 

generar costos extraordinarios y generar incumplimiento por ello es 

importante verificar si efectivamente esta es la mejor estrategia regulatoria 

para evitar la distribución ilegal del producto.   

 

Adicionalmente, se identificaron disposiciones que regulan características 

físicas que deberán tener los establecimientos destinados a la venta de 

bebidas en envase abierto, que podrían ser excesivas, afectar el modelo de 

negocios y la inversión de estos establecimientos. Así el artículo 8 señala que 

los establecimientos con acceso a la vía pública que realice la venta de 

bebidas con contenido alcohólico deberán “cubrir con cualquier medio la 

visibilidad al interior del mismo”, mientras que el artículo 9 señala que los 

bares deberán “tener persianas, tabiques, amparas u otros medios que 

impidan la visibilidad hacia el interior”.    

 

En esta línea, el artículo 33 prohíbe como medio de venta las promociones 

en la modalidad de barra libre.  La anterior es una regulación que resulta 

común en las leyes y reglamentos sub-nacionales, ya que pretenden 

atender un objetivo de carácter social, que generalmente es la reducción 

al consumo de alcohol. Sin embargo, la oferta de productos como medio 

publicitario permite que los negocios amplíen su capacidad de venta siendo 

un atrayente para los consumidores, por lo que los negocios podrían 

incrementar ganancias que permitan ampliar el mercado y generar 

empleos. Por ello es importante verificar si esta prohibición es la mejor 

estrategia regulatoria para atender la problemática social.  

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley que Regula la Venta de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco en el artículo 10 también establece 

criterios y estándares mínimos para los establecimientos que realizan venta 

de bebidas alcohólicas, así la fracción I, determina que los abarrotes 

deberán contar con un 70 por ciento del total de su espacio comercial a 

artículos de primera necesidad y en el mismo sentido la fracción X dice que 

tratándose de Mini súper, este deberá destinar el 80% de su espacio 

comercial a abarrotes. Mientras tanto, la fracción II determina las 

características físicas y de diseño con las que deberán contar los bares 
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especificando que el empleo de colores tanto para el interior como para el 

exterior deberán ser claros y el empleo de ventilación deberá ser de tipo 

artificial, prohibiendo además las incorporación en el diseño de espacios 

abiertos en el establecimiento; en este sentido la fracción XI especifica que 

tratándose del giro de restaurante no podrá tener mesas y sillas de plásticos 

de “baja calidad” y no podrá tener pintura de colores que empleen 

cervezas, o licores o de empresas dedicadas a la comercialización de 

bebidas alcohólicas reduciendo las opciones para el diseño del local, 

además obliga a que dichos establecimientos se encuentren abiertos por lo 

menos 5 días a la semana. Adicionalmente, la fracción V limita a los 

expendios a la venta exclusivamente de cerveza prohibiendo la oferta de 

productos como vinos y licores.  

 

Existe inconformidad respecto a los criterios y estándares mínimos que se 

regulan. El sector privado expreso su inconformidad debido a que se exige 

el cumplimiento de características excesivas que impiden a los propietarios 

innovar, por ejemplo en los bares se impide la visibilidad al interior de los 

establecimientos, así también en las distribuidoras solo se permite el la venta 

de bebidas alcohólicas a temperatura ambiente, sin embargo agregaron 

que esta disposición ya no aplica debido a que la misma no puede ser 

cumplida objetivamente.  En este sentido, los funcionarios encargados de 

realizar verificaciones explicaron que cada giro debe cumplir con ciertos 

requisitos especiales de acuerdo a sus características sin embargo, 

argumentaron que estos requisitos, por ejemplo que un minisúper tenga que 

destinar en su mercancía un ochenta por ciento para abarrotes y un veinte 

por ciento para venta de bebidas alcohólicas, se exige debido a que a si se 

encuentra actualmente regulado.  

 

La regulación de estándares mínimos o características está obsoleta. Al 

respecto dijeron en las mesas de trabajo que el criterio que exige a los 

establecimientos impedir la visibilidad al interior solo se requiere a las 

cantinas, a pesar de regularse este criterio para otros giros. Igualmente, 

comentaron que actualmente quien regula las promociones es 

directamente la Procuraduría Federal del Consumidor.  Tanto reguladores 

como representantes privados coincidieron en que las leyes y reglamentos 

que regulan la venta de bebidas alcohólicas deben renovarse ya que 

muchos de los conceptos no atienden a las condiciones actuales.  
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Revalidación anual  

En la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas del Estado de Tabasco el artículo 16 determina que la 

revalidación de la licencia para venta de bebidas alcohólicas deberá 

hacerse cada año y establece como periodo único del mes septiembre al 

mes de diciembre para tramitar esta revalidación. Además el artículo 20 

confirma el periodo único para realizar estas revalidaciones anuales, 

dejando solo nueve meses de operación.  

 

El requisito anterior podría desincentivar la actividad económica al generar 

costos extraordinarios para los empresarios ya que deben destinar tiempo y 

dinero cada año para el cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, 

establecer solo nueve meses de operación entre los periodos de 

revalidación podría impedir que los comerciantes generen ganancias 

suficientes para pagar la revalidación y solventar su inversión.  

 

El periodo de revalidación de la licencia afecta a los comerciantes que 

inician operaciones. Al hablar sobre las revalidaciones anuales en las 

entrevistas con empresarios, mostraron inconformidad con este requisito ya 

que esta debe ser tramitada cada año calendario y no cuando inician 

operaciones los comercios lo que dificulta el cumplimiento de los pequeños 

comercios que inician operaciones una vez transcurrido el periodo de 

revalidación marcado en la ley.  

Existe duplicidad de requisitos para tramitar el refrendo. En las mesas de 

trabajo los empresarios explicaron que para tramitar el refrendo se deben 

presentar nuevamente los requisitos que se requirieron para obtener la 

licencia nueva. Asimismo, comentaron que cuando en un mismo predio se 

tienen dos tipos de licencias, se deben presentar requisitos en materia de 

protección civil y en materia ambiental para cada una de ellas, generando 

costos adicionales para propietarios que podrían reflejarse en precios más 

elevados de los productos que ofrecen. 

Restricciones de horarios 

El artículo 11 de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de Tabasco, establece diversas limitantes a 
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los horarios para la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en 

envase cerrado o abierto de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. Ejemplo de regulación de horarios de venta, expendio y consumo (orden 

estatal)  

Días  Hora 

De lunes a sábado  de las 11 a las 23 horas 

de las 12 a las 20 horas 

De lunes a domingo  de las 10 a las 18 horas 

Todos los días  de las 8 a las 20 horas 

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

 

Asimismo, tratándose del giro de minisúper y tiendas de conveniencia se 

establece un horario comercial superior a las dieciocho horas, mientras que 

para la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas establece 

tanto en la Ley estatal como en su reglamento un horario de las diez a las 

veinticuatro horas.   

 

Adicionalmente, se identificó en el artículo 12 de la misma ley estatal en el 

artículo 12 la autorización para ampliar estos horarios sin embargo determina 

que dicha ampliación podrá ser máximo de una hora y solo por un periodo 

de sesenta días o de quince días tratándose de supermercados y centros 

comerciales. Mientras que el reglamento establece que dicha ampliación 

de horarios solo podrá ser de una hora por día y hasta por un mes 

calendario.  

 

Tal como se aprecia, tanto en el orden estatal como municipal se limita el 

horario de operación de los establecimientos que realizan venta, expendio 

y consumo de bebidas alcohólicas, donde se encuentran incluidos 

establecimientos como abarrotes, expendios, ultramarinos, cervecerías, 

cantinas, productoras artesanales, entre otros. Esta regulación podría 

impedir que diversos negocios perciban mayores ingresos de acuerdo a sus 

capacidades y la satisfacción de la demanda de los productos y servicios 

que estos ofrecen. También afecta al consumidor al tener que buscar un 

bien sustituto en otro establecimiento para satisfacer su demanda. Si bien, 

este tipo de regulaciones, desde la perspectiva de la regulación social, tiene 

un enfoque en materia de seguridad, la falta de flexibilidad en los horarios 
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podría desalentar la entrada de nuevos participantes en el sector e inhibir 

una mejora en la calidad y precios de los productos y servicios. Por ello, es 

importante evaluar si limitar los horarios de funcionamiento de los 

establecimientos es la mejor estrategia para maximizar los beneficios de los 

negocios de acuerdo al giro y atender problemáticas de índole social.  

 

Los horarios no se ajustan a la demanda de los negocios. En este sentido, 

comentaron los funcionarios entrevistados que al realizar las visitas de 

inspección y verificación han detectado incumplimiento de los horarios 

marcados en las licencias de funcionamiento, recalcaron que los giros que 

han presentado con mayor frecuencia incumplimiento son los 

establecimientos con el giro de restaurante-bar. Al respecto los 

representantes del sector privado consideran que los horarios que se exigen 

al comercio, no se adecuan a la demanda de los negocios por lo que tienen 

que solicitar constantemente ampliaciones a los horarios aunque estos solo 

cubren una hora más de lo establecido pagando un precio elevado; por 

ello consideran que estas limitantes no se adecuan a las necesidades.  

 

Los horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico pueden 

cambiar a discreción. En las mesas de trabajo con empresarios comentaron 

que existe incertidumbre respecto a las sanciones impuestas por 

incumplimiento de horarios ya que, en su experiencia estos horarios pueden 

cambiar por decisión de la autoridad. En contraste, los funcionarios 

manifestaron que en su experiencia, los establecimientos cumplen los 

horarios preestablecidos debido a que pueden llegar a perder la licencia 

por reincidencia, sin embargo, dijeron que se han llegado a realizar hasta 

diez clausuras temporales en una semana.   

 

Existe confusión entre los horarios de apertura y venta de bebidas 

alcohólicas. Derivado de las mesas de trabajo los representantes del sector 

privado expresaron confusión respecto a los horarios exigidos para la 

apertura de los establecimientos y los horarios que deben cumplirse 

exclusivamente para la venta de bebidas alcohólicas. Al respecto los 

funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento explicaron que 

anteriormente se regulaban en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio Centro horarios diversos para el funcionamiento y para la venta 

de bebidas alcohólicas sin tomar en consideración los horarios regulados en 

el orden estatal, sin embargo actualmente se han realizado modificaciones 



 

 

 

60 

 

a este ordenamiento que permiten el cumplimiento, a pesar de ello, los 

empresarios mostraron desconocimiento de estas modificaciones.   

6.1.2 Establecimientos comerciales y mercados 

Anuencias  

En el marco jurídico del estado de Tabasco, se detectaron áreas de 

oportunidad en los artículos 92 y 93 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Centro, Tabasco23, ya que establecen como requisito para 

todo establecimiento comercial y de servicios, contar con la respectiva 

anuencia o permiso de la autoridad municipal. Además, el artículo 96 de 

este ordenamiento establece como causal de revocación de la licencia el 

no contar con la anuencia de la autoridad municipal.   

 

La exigencia de la anuencia municipal podría ser un requisito innecesario 

que genere costos extraordinarios para los empresarios, ya que deben 

presentarse ante esta instancia para realizar el trámite además de gestionar 

el mismo trámite ante la autoridad encargada de expedir las licencias. 

Además el requisito de anuencia podría generar cargas de trabajo 

excesivas para las autoridades que las emiten. Por ello es importante 

verificar si puede ser más eficiente el procedimiento sin que se refleje en 

costos para el ciudadano.  

 

En la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de 

Tabasco24 se regula en el artículo 29 que los Consejos Consultivos 

Municipales son los encargados de autorizar las actividades comerciales y 

de servicios que se establezcan entorno al Patrimonio Cultural del Municipio, 

sin embargo, en el artículo 27 del mismo ordenamiento se faculta al Consejo 

Consultivo Estatal para que emita opinión respecto a las autorizaciones o 

permisos que emita el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco en zonas 

típicas, históricas y en lugares de valor cultural. Tal como se observa, la 

regulación anterior podría generar confusión e incertidumbre ya que tanto 

el Consejo Consultivo estatal como el municipal realizan determinaciones en 

el mismo sentido lo que se podría reflejar en mayores costos para los 

empresarios. La regulación anterior podría generar incentivar actos 

                                                 
23 Disponible en: http://periodicos.tabasco.gob.mx/media/periodicos/7860_sup.pdf 
24 Disponible en: https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/0/434 
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discrecionales por parte de las autoridades, debido a que para un mismo 

trámite se tiene la intervención de al menos dos autoridades distintas tanto 

del orden estatal como municipal. Lo anterior impide que los empresarios o 

inversionistas tengan certeza jurídica en la realización de sus actividades. 

 

No son claros los requisitos que debe presentar el ciudadano para obtener 

la anuencia municipal y la Licencia de Funcionamiento. En este sentido, 

manifestaron los empresarios en las entrevistas realizadas que existe 

incumplimiento de los trámites requeridos debido a la complejidad de los 

procedimientos. Asimismo, los ciudadanos suelen tener confusión con los 

trámites ya que se deben ingresar ante diversas instancias. Por ello, los 

funcionarios consideran que una estrategia viable para evitar el 

desconocimiento de los requisitos y procedimientos es empleando los 

medios electrónicos disponibles en los portales de gobierno, 

proporcionando certeza jurídica respecto a los tramites que se requieren 

conforme a la norma y los que solicitan las autoridades directamente a los 

solicitantes.  

Los empresarios han optado por emprender negocios en otros estados por 

la dificultad en la presentación de trámites. Los comerciantes entrevistados 

dijeron que una de las limitantes para ejercer el comercio en el estado es la 

“tramitología” por la que se tiene que pasar para obtener una licencia, 

autorización, anuencia o cualquier otro título, ante autoridades tanto del 

orden estatal como del orden municipal. Por ello, confesaron que muchas 

empresas han optado por abrir sucursales en otros estados donde son más 

sencillos y accesibles los procedimientos.   

Preferencias geográficas 

En el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio Centro en Tabasco, 

en los artículos 97 y 202 se limita la ubicación de billares y establecimientos 

en los que se preste el servicio de juegos electrónicos en un en un radio de 

300 metros respecto de centros de enseñanza, planteles educativos, 

templos, oficinas públicas, centros deportivos y sitios similares. Los artículos 

señalados contienen regulación que comúnmente pretende evitar que se 

fomente el vicio, en este sentido notamos que en el Municipio Centro se 

limita la ubicación de los establecimientos donde concurren grupos 

vulnerables. Sin embargo, etas limitantes podrían inhibir la participación de 
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empresas en el mercado. Por ello, es imprescindible que se revisen este tipo 

de disposiciones y se flexibilicen algunos puntos sin dejar de lado el objetivo 

social que se pretende atender. 

 

Se regulan distancias mínimas para establecimientos que no representan 

riesgo. Comentaron los empresarios que este requisito genera desventajas 

para que los negocios se desarrollen e impide que se establezcan nuevos. 

Consideran que este requisito debería variar dependiendo del giro y el riesgo 

que estos pudieran ocasionar en determinadas zonas, en este sentido, 

consideran que los restaurantes-bar no deberían aplicar las distancias 

mínimas ya que comúnmente son giros familiares.  

 

Son excesivas las distancias que se regulan. Tanto las autoridades 

reguladoras como los representantes privados afirmaron que las distancias 

mínimas que se regulan respecto de parques, oficinas públicas, centros 

deportivos son excesivas, por ello consideran primordial actualizar estos 

criterios para que se adecuan a las condiciones y necesidades actuales.  

Restricciones de horarios  

El artículo 105 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio Centro 

en Tabasco establece que para la actividad comercial en general se tendrá 

un horario de las 07:00 a las 21:00 horas. Adicionalmente, los artículos 106, 

107, 109 y 110 distinguen los siguientes horarios: 

 

Tabla 9. Horarios de funcionamiento en el orden municipal 

ESTABLECIMIENTOS HORARIO 

Con venta de artículos de primera necesidad 

y alimentos preparados 

DE LAS 05:00 A LAS 24:00 HORAS 

Establecimientos mercantiles que produzcan 

ruido, generen olores o sustancias 

DE LAS 07:00 A 18:00 HORAS 

Talleres mecánicos, de laminación, de 

herrería en general 

DE LAS 08:00 A LAS 18:00 HORAS 

Billares y juegos de salón DE LAS 11:00 A LAS 22:00 HORAS 

Mercados DE LAS 03:00 A LAS 21:00 HORAS 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 
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Adicionalmente, el artículo 104 y 115 del mismo ordenamiento establecen 

como facultad del Ayuntamiento fijar horarios de funcionamiento y en su 

caso modificar los horarios ya establecidos.  

 

Además de las limitantes a los horarios de funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, el artículo 111 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno establece que “Los mercados observarán el horario de las 03:00 a 

las 21:00 horas.” 

 

Los artículos anteriores podrían impedir que diversos negocios perciban 

mayores ingresos de acuerdo a sus capacidades y la satisfacción de la 

demanda de los productos y servicios que estos ofrecen. También se podría 

afectar al consumidor al impedir que este adquiera productos y servicios. La 

falta de flexibilidad en los horarios podría desalentar la entrada de nuevos 

participantes en el sector e inhibir una mejora en la calidad y precios de los 

productos y servicios. Por ello, es importante evaluar si limitar los horarios de 

funcionamiento es la mejor estrategia para maximizar los beneficios de los 

negocios de acuerdo al giro.  

 

Los horarios que se regulan no atienden a una necesidad. Expresaron que si 

bien la regulación de horarios podría tener como objetivo el controlar las 

emisiones de ruido, actualmente no se atiende a dicha problemática ya que 

se siguen generando emisiones. En su lugar, las limitaciones en la apertura y 

cierre han generado desventajas para algunos comercios ya que los 

horarios son diferentes a pesar de tratarse de giros similares. Por su parte, los 

funcionarios explicaron que los horarios que se regulan para giros industriales 

se establecen por cuestiones ambientales y para prevenir contaminación 

de ruido, sin embargo manifestaron que no suele vigilarse el cumplimento 

de los pequeños comercios ya que no generan problema, añadieron que 

las restricciones de horarios se vigilan principalmente para establecimientos 

con venta de bebidas alcohólicas. Por su parte, justificaron que respecto a 

los horarios en mercados públicos estos no se han modificado debido a que 

no han recibido propuestas por parte de los locatarios.  

Al respecto añadieron los representantes privados que no debería limitarse 

el horario de apertura o cierre atendiendo al ruido que generan los 
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establecimientos ya que en principio la autoridad otorga usos de suelo 

compatibles.  

Se pretende generar un control de los comercios mediante la fijación de 

horarios. Explicaron los funcionarios que la facultad de modificar los horarios 

de manera discrecional les permite llevar un control sobre el comercio que 

se realiza en la región, a pesar de que han notado que la mayoría de los 

propietarios llevan su propio control ya que cierran temprano por cuestiones 

de seguridad o atendiendo a las características de cada negocio.   

Revalidación anual  

En los artículos 92 y 95 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Centro se detectaron posibles obstáculos regulatorios que podrían dificultar 

el desarrollo de actividades en el sector debido a que establecen una 

vigencia anual para las anuencias municipales y las licencias de 

funcionamiento para establecimientos comerciales. Además, el artículo 95 

fija como periodo único para realizar el refrendo el primer bimestre del año 

subsecuente a aquél en que se otorgó la anuencia municipal y/o licencia 

de funcionamiento. En adición, el Reglamento de Mercados del Municipio 

de Centro25 en el estado de Tabasco regula en el artículo 57 que:  

 

“La licencia para ejercer determinada actividad comercial, deberá 

ser refrendada durante los meses de enero y febrero de cada año, 

salvo excepciones señaladas.” 

 

En este sentido, el refrendo de la licencia podría generar costos innecesarios 

para los comerciantes ya que deben destinar tiempo y dinero para su 

tramitación, de igual manera, condicionar la realización de este refrendo a 

un periodo determinado podría generar incumpliendo de esta obligación al 

no adecuarse a las actividades propias del negocio.  

 

Las revalidaciones generan costos extraordinarios. Manifestaron que la 

revalidación año con año es un criterio que limita los negocios. Consideran 

los empresarios que el objetivo real de las revalidaciones anuales es 

recaudatorio ya que solo contribuye a la tramitología. Añadieron que 

además de ser un procedimiento complicado, las revalidaciones ante todas 

                                                 
25 Disponible en: https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/9/176 
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las autoridades es muy caro ya que se deben presentar los documentos 

iniciales nuevamente. En este sentido, resulta prioritario verificar los 

procedimientos, requisitos y flexibilizar los periodos para las revalidaciones.  

Por su parte, los funcionarios explicaron que las revalidaciones pueden 

resultar complicadas para el empresario ya que se debe realzar ante 

diferentes autoridades por ejemplo, en materia ambiental se requiere 

realizar la revalidación de la licencia ambiental tanto en el orden estatal 

como municipal.  

Preferencias a determinados agentes 

El Reglamento de Mercados del Municipio de Centro regula en el artículo 

62, fracción II, como requisito para la obtención de la autorización de 

traspaso o cesión de derechos para ejercer el comercio en mercados 

municipales “Tener cuando menos un año de antigüedad como locatario;” 

 

Si bien esta regulación de mercados y centrales de abasto tiene como 

objetivo proteger los derechos de los comerciantes y sus dependientes 

económicos, el criterio de antigüedad no debería ser un factor 

determinante para autorizar el traspaso o cesión de derechos, ya que se 

debe considerar que quienes deberían llevar a cabo la actividad solicitada 

deben ser los más capacitados y los que ofrecen productos de mayor 

calidad y mejor precio, lo cual no siempre representa características de los 

participantes locales o los que tienen más tiempo operando.  

 

Se prefiere a los habitantes del Municipio para otorgar concesiones. En las 

entrevistas realizadas con funcionarios explicaron que en el municipio los 

mercados son concesionados. Para otorgar la concesión, las autoridades 

buscan dar preferencia a los habitantes del municipio de Centro a pesar de 

que es común recibir solicitudes de comerciantes provenientes de otros 

municipios.  

El esquema de concesiones en centrales de abasto y mercados genera 

problemas para ejercer el comercio. Además de que se regulan 

preferencias para comerciantes del municipio, manifestaron en las 

entrevistas los funcionarios del ramo, que desde hace aproximadamente 

veinte años no se han otorgado concesiones en centrales de abasto, 

debido a que estas tienen una duración de ochenta y nueve años lo que 
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ha generado que las concesiones se transmitan únicamente entre familias 

realizando el traspaso informal e impidiendo que otros comerciantes ejerzan 

el comercio. Por ello, consideran que la modalidad para operar en centrales 

de abasto y mercados debería de modificarse a un sistema de permisos o 

contratos privados de arrendamiento.  

El Reglamento de Mercados Públicos se encuentra desactualizado. En 

relación al marco normativo aplicable, manifestaron los funcionarios 

entrevistados que el Reglamento de Mercados Públicos se encuentra 

desactualizado, y que al ser así, no contempla nuevas necesidades de los 

concesionarios y los ciudadanos. También consideran que es necesaria la 

digitalización de formatos, ya que todos los trámites se llevan a cabo de 

manera presencial y pueden ser complejos para el ciudadano.  

6.1.3 Venta de productos cárnicos 

Duplicidad de criterios  

El artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro 

regula diversos requisitos para establecer centros destinados al sacrificio 

animal para consumo humano, que podrían dificultar la realización de 

actividades. En este sentido la fracción I de este artículo menciona que estos 

lugares deberán: 

 

“Cumplir con las normas que señala la legislación sanitaria vigente, 

que estará sujeta a la verificación que efectúe la Secretaría de Salud 

del Ejecutivo del Estado, y la Coordinación de Salud Municipal;”. Sin 

embargo, no menciona objetivamente cual es la autoridad que debe 

realizar esta verificación.” 

 

La falta de claridad respecto a la autoridad que realiza verificaciones 

dificulta el control de actividades ilícitas. En las entrevistas manifestaron los 

funcionarios entrevistados que en el Municipio prevalece un mercado 

informal para la realizar la matanza de animales debido a que las 

autoridades municipales no cuentan con facultades suficientes para realizar 

verificaciones y sanciones a los establecimientos que prestan de manera 

clandestina los servicios de matanza. Consideran que es importante que las 

autoridades en este orden de gobierno tengan estas facultades ya que 

repercuten significativamente en las carnicerías locales y pone en riesgo la 
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salud de los ciudadanos que consumen en estos establecimientos. 

Explicaron que actualmente, si la autoridad municipal detecta que existen 

establecimientos ilícitos solo está facultado para dar aviso a la autoridad 

estatal.   

 

No existe una correcta coordinación entre autoridades. Comentaron los 

entrevistados que consideran necesario que los criterios a nivel estatal y 

municipal se homologuen, ya que en muchas ocasiones hay criterios que 

difieren con los que establece cada orden de gobierno, haciendo 

ineficientes los procesos que se deben seguir. Al respecto, las autoridades 

explicaron que para otorgar licencias de funcionamiento para carnicerías 

han logrado coordinación con el estado ya que originalmente el solicitante 

debía tramitar ante el gobierno estatal primero y después solicitar ante la 

autoridad municipal la anuencia respectiva, sin embargo actualmente la 

autoridad municipal remite el expediente directamente a la autoridad 

estatal.  

Anuencia de vecinos  

Adicionalmente, la fracción III, exige la conformidad de los vecinos al 

señalar como requisito: “No haber inconveniente por parte de los vecinos 

del lugar para la ubicación de esta actividad;”. La regulación anterior no 

establece criterios objetivos para la realización de la consulta vecinal, tales 

como la gratuidad, el plazo de resolución, la exclusión a comerciantes del 

ramo, aunado a la falta de mecanismos de revisión o alternativas para el 

solicitante, lo que podría generar espacios de discrecionalidad y 

desincentivar la entrada de nuevos agentes económicos al sector. 

 

Solicitar la anuencia vecinal genera un desincentivo para la formalidad.  

Explicaron los funcionarios que el parámetro para obtener esta consulta 

vecinal es de 20 personas a la redonda lo que dificulta que los solicitantes 

puedan acreditar este requisito ya que la mayoría de los establecimientos 

informales está ubicada en zonas rurales donde es complicado realizar estas 

consultas y obtener el total de firmas que se requiere.  

Facultades Discrecionales 

El artículo 183 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro 

requiere para obtener permiso para matanzas rurales, “I. Solicitud por escrito 
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dirigida al Presidente Municipal, acompañada de la constancia del 

Delegado que corresponda…”, sin dejar claro ante que autoridad se debe 

presentar esta solicitud y; “III. Cubrir puntualmente la cuota o derechos que 

le asigne la autoridad compete”, permitiendo espacios de discrecionalidad 

para que la autoridad designe las cuotas que considere pertinente.   

 

Mientras que en el artículo 185 en la fracción V regula que el “[L]las 

matanzas rurales se deberán de efectuar en los días y horarios que la 

autoridad sanitaria municipal señale, tomando en consideración las 

demandas del lugar.”, permitiendo espacios para que la autoridad 

discrecionalmente impida realizar actividades necesarias en este mercado.  

 

En este sentido, el Reglamento de Rastros del Municipio Centro26 en Tabasco 

señala en el artículo 48 que “[L]la administración prestará directamente el 

servicio de transporte de carne dentro de la jurisdicción del municipio.”, 

además el artículo 50 especifica que “[E]el precio del transporte será fijado 

por la administración, tomando en cuenta la especie de ganado, la 

capacidad del vehículo y la distancia del lugar donde se entregarán las 

carnes.”. Tal como se percibe la regulación que se menciona impide que los 

comerciantes de carne utilicen su propio servicio de trasportación 

adecuando este proceso a las necesidades de cada comerciante.  Por ello 

es importante verificar cuales son las posibles afectaciones en la 

comercialización de la carne.  

 

El Reglamento de Rastros está obsoleto. Los funcionarios entrevistados 

expresaron que actualmente se cuenta con un Reglamento de Rastros 

desactualizado. Añadieron que, debido a ello no se cuentan con las 

condiciones ideales en el subsector, lo que se refleja en poca atracción a 

inversionistas. En la misma línea, consideran que la falta de criterios origina 

que en los rastros existan fallas importantes, en especial de sanidad y 

limpieza.  

 

Adicionalmente, se identificó en el artículo 69 de la Ley de Desarrollo 

Pecuario del Estado de Tabasco27, que se faculta a las asociaciones 

                                                 
26 Disponible en: 

http://transparencia.villahermosa.gob.mx/ayuntamiento/transparencia_13_15/doctos/marco_juridic

o/b_RegRastros_jur_14.pdf 
27 Disponible en: http://tsj-

tabasco.gob.mx/resources/pdf/transparencia/ley_de_desarrollo_pecuario.pdf 
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ganaderas para expedir las guías de tránsito para la transportación del 

ganado: 

 

 “La expedición podrá ser delegada a las asociaciones ganaderas 

legalmente constituidas, reconocidas y autorizadas, en los términos y 

condiciones que para el efecto se establezca en el Reglamento de la 

presente Ley, pudiendo en todo momento revocar las mismas cuando no 

cumplan los requisitos o se dude de su autenticidad.” 

 

Si bien la regulación anterior señala que se podrán revocar los convenios 

con las Asociaciones para la expedición de las guías, esta facultad podría 

generar espacios de discrecionalidad y generar desventajas para los 

productores que no formen parte de dichas asociaciones. Por ello es 

recomendable que la facultad para la expedición sea exclusiva de la 

secretaria o en su caso de la autoridad municipal.  

 

Las Guías de Tránsito son expedidas por los Gremios. Las guías de transito 

son documentos que deben obtener los productores para realizar la 

movilidad de su ganado y contienen información acerca del ganado y del 

productor propietario del mismo. Explicaron las autoridades del ramo que 

actualmente en cada municipio las guías de tránsito son expedidas por las 

Asociaciones Locales, sin embargo especificaron que no es indispensable 

que la expedición sea realizada por estas ya que los productores pueden 

obtener también las guías de tránsito directamente en el municipio. Sin 

embargo, se emplean otros registros digitales que son más eficientes y que 

favorecen el monitoreo y registro sobre la movilidad el ganado en tiempo 

real, por ejemplo el Sistema de Movilización Pecuaria (REMO) que regula 

directamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). Consideran que deberían digitalizarse los 

registros y procedimientos para movilizar al ganado en el estado agilizando 

los trámites.  
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6.1.4 Requisitos de Protección civil 

Ambigüedad de los criterios 

El artículo 49 de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco28; el artículo 

93 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco29 y; 

el artículo 4 fracción I del Reglamento de Protección Civil para el Municipio 

de Centro30 determinan que todos los establecimientos que concentren o 

reciban una afluencia masiva de personas, están obligados a contar con 

una Unidad Interna de Protección Civil y elaborar un programa interno. La 

falta de claridad de lo que se entiende por afluencia masiva permite 

espacios de discrecionalidad para que la autoridad solicite los mismos 

requisitos de las Unidades Internas y Programas internos sin hacer distinción 

en cuanto al riesgo que genera cada giro, lo que podría poner en 

desventaja a pequeñas empresas.   

 

No se tiene establecida de manera clara la afluencia masiva. En este 

sentido, expusieron los entrevistados que no se han establecido parámetros 

claros para determinar lo que se considerará como afluencia masiva en 

materia de protección civil; consideran que dicha afluencia debería ir en 

función a los metros cuadrados del establecimiento y a la cantidad de 

personas que estén en el mismo, tomando en cuenta a las personas que se 

encuentran permanentemente en el lugar, así como el flujo flotante, que es 

la cantidad de personas que acuden por algún motivo al lugar en algún 

momento del día. Explicaron que actualmente la afluencia masiva la 

determina en cada caso la autoridad de protección civil, analizando el giro 

y las personas que laboran en el establecimiento. Reconocieron que el 

Reglamento municipal actual está desactualizado sin embargo, 

comentaron que ya se emitió una propuesta donde pretenden definir 

parámetros más claros.  

 

El Programa Interno se requiere para todos los giros sin importar el riesgo. Al 

respecto, comentaron los empresarios que todo establecimiento, sin 

                                                 
28 Disponible en: 

http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2015/orden17/Oficialia/Leyes/Ley%20de%20Proteccio

n%20Civil%20del%20Estado%20de%20Tabasco.pdf 
29 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Tabasco/wo108872.pdf 
30 Disponible en: 

http://transparencia.villahermosa.gob.mx/ayuntamiento/transparencia_13_15/doctos/marco_juridic

o/b_RegProtCivMunicCentro_jur_14.pdf 
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importar el giro o el riesgo, deben contar con dicho programa, que se 

elabora mediante la asesoría de un tercero acreditado. Los ciudadanos 

deben contratar a terceros acreditados mediante el pago de honorarios, a 

pesar de que el artículo 68 de la ley estatal de protección civil menciona 

que la Dirección o la Unidad prestarán asesoría gratuita para la elaboración 

de estos programas. Los representantes del sector privado expresaron que 

para los pequeños empresarios realizar los Programas Internos de Protección 

Civil resulta muy caro debido a que tienen que contratar a un prestador de 

servicios acreditado por la autoridad, a pesar de que en el orden municipal 

el costo de este trámite es menor.  

El Programa Interno de protección civil debe ser actualizado cada año. 

Explicaron los entrevistados que el Programa Interno debe ser actualizado 

cada año, independientemente de si las características del inmueble o el 

personal han cambiado en ese tiempo o no, lo que genera costos para los 

empresarios que afectan su inversión sobre todo tratándose de pequeños 

propietarios, por ello los comerciantes incumplen en la presentación de 

dichos trámites. 

 

Acreditar las capacitaciones resulta muy caro para los propietarios. Las 

autoridades explicaron que además de la elaboración del Programa Interno 

de Protección Civil, los establecimientos que tengan afluencia masiva de 

personas deberán acreditar cumplir con las capacitaciones y las medidas 

de prevención necesarias como señalización, extintores y botiquines. Al 

respecto consideran los representantes privados que pagar por las 

capacitaciones es muy caro ya que deben capacitar a todo el personal por 

lo que consideran conveniente que la autoridad elabore cursos que puedan 

ser tomados de manera grupal para que el costo no sea tan elevado.  

Duplicidad de criterios  

Derivado del análisis al marco jurídico del estado de Tabasco, se 

identificaron áreas de oportunidad en diversas disposiciones que requieren 

la presentación de trámites y requisitos ante la autoridad encargada de 

protección civil tanto estatal como municipal. En este sentido, la Ley que 

Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado 

de Tabasco, en el artículo 10, inciso b) requiere para cambio de giro, que el 

licenciatario, una vez obtenido el estudio de pre factibilidad presente 

“Constancia expedida por Protección Civil del Estado o Ayuntamiento, en 



 

 

 

72 

 

la que se especifique que el inmueble cumple con la normatividad 

correspondiente para el nuevo giro.”. De igual manera, el artículo 17 inciso 

h), requiere para la obtención de licencia nueva, una vez obtenido el 

dictamen de pre factibilidad, presentar “Constancia expedida por la 

Coordinación de Protección Civil del Estado de Tabasco o por las áreas que 

tenga a su cargo dichas funciones en el Municipio, donde señale que el 

local cumple con la normatividad de Ley”. Como se puede apreciar, la 

regulación anterior no es clara al determinar ante que autoridad y orden de 

gobierno debe solicitarse la constancia, lo que podría confundir al 

solicitante y orillarlo a tramitar ante ambas instancias la misma constancia. 

 

Por su parte, en la normatividad analizada en materia de protección civil se 

identificaron áreas de oportunidad en el artículo 77 del Reglamento de la 

Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco y en el artículo 30 del 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Centro, ya que si bien 

en ambos artículos se delimitan los establecimientos sobre los cuales tiene 

competencia cada autoridad, en ambos casos se deja espacio para que 

la autoridad realice verificaciones e inspecciones en establecimientos 

adicionales a los señalados en la norma. En este sentido el artículo 77 

establece que se realizara la inspección y vigilancia sobre “otros 

establecimientos que por sus caracterices y magnitud sean similares a los 

mencionados en los incisos anteriores.”, mientras que el artículo 30 establece 

que se podrá realizar inspección y vigilancia en “Otros establecimientos que 

por sus características y magnitud sean similares a los mencionados en los 

incisos anteriores o que puedan causar alguna de las eventualidades 

previstas en la Ley y este Reglamento”, además especifica que se podrán 

“Realizar inspecciones a empresas cuya actividad pudiere provocar algún 

riesgo o desastre…” 

 

No es claro ante que autoridad se debe acudir para realizar trámites en 

materia de protección civil. En relación a atribuciones de las autoridades en 

diferente orden de gobierno, manifestaron los entrevistados que los 

ciudadanos no saben ante qué nivel de gobierno acudir para realizar sus 

trámites; usualmente acuden ante protección civil municipal, porque 

consideran que es más sencillo y menos costosos llevar a cabo el trámite, sin 

embargo, protección civil estatal revoca las autorizaciones que fueron 

otorgadas por la autoridad municipal por no ser de su ámbito de 

competencia. En este sentido, consideran que sería conveniente que las 
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grandes industrias y giros de mayor riesgo realizaran sus trámites a nivel 

estatal, mientras que a nivel municipal se realizaran los demás, ya que a nivel 

estatal se expide una validación, mientras que a nivel municipal solo se 

emite una constancia; no tiene el mismo efecto el trámite.  

 

Los criterios en cada nivel de gobierno difieren. Exteriorizaron las autoridades 

que tienen conflictos para determinar las competencias ya que en cada 

orden de gobierno difieren los criterios, por ejemplo, en el orden estatal se 

cuenta con una clasificación interna de los giros: de riesgo ordinario, medio 

riesgo o alto riesgo y a su vez, emite opiniones basadas en Normas Oficiales 

Mexicanas, mientras que protección civil a nivel municipal toma en cuenta 

sus propios criterios. Por ello consideran importante unificar los criterios para 

realizar determinaciones y autorizaciones.  

 

Es muy costoso realizar trámites en materia de Protección Civil. Al hablar de 

los costos que conlleva la realización de trámites en materia de Protección 

Civil, exteriorizaron su descontento con la presentación de trámites ya que 

implica gastos adicionales originados por la necesidad de realizar más de 

una vez el trámite al desconocer ante que autoridad deben realizarse los 

trámites. Por otro lado, manifestaron que en ocasiones los ciudadanos 

incumplen la normativa al no saber cuáles son los requisitos y 

especificaciones con las que debe contar, conociendo de ellos al momento 

en que se efectúa una sanción.  

La autoridad realiza el cobro con base en los metros cuadrados. 

Exteriorizaron los actores entrevistados su inconformidad con el cobro que 

realiza la autoridad ya que esta establece los precios basado en los metros 

cuadrados de cada establecimiento, lo que puede llegar a elevar mucho 

los costos para grandes industrias y comercios. Añadieron que inclusive se 

toman en cuenta metros que no son parte del giro pero sí de la construcción; 

consideran que se determina el cobro de manera discrecional.   

6.2 Construcción  

El sector construcción en el estado contribuye con el 5% del PIB estatal, 

siendo el 12° sector que más creció en 5 años en un 7% mayor al promedio 

del sureste, sin embargo, menos del 1% de las empresas trabajan dentro del 

sector, a pesar de que 9 de cada 10 trabajadores se dedican a la 
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construcción de vivienda y obras públicas, no obstante, los salarios en esta 

actividad son 6.2% menores que los pagados en la región sureste.  

Ahora bien, en cuanto al análisis regulatorio preliminar elaborado se 

identificaron 26 regulaciones que podrían representar obstáculos para el 

desarrollo y crecimiento del sector construcción en el estado. Mientras que 

sobre obras públicas se identificaron 6 regulaciones para obras públlicas, 6 

regulaciones para construcción en zonas comerciales y centro histórico, , 

mientras que para estacionamientos se identificaron 3 regulaciones; 4 

relacionadas con fraccionamientos y 7 en materia de medio ambiente. 

Tabla 10. Lista de regulaciones identificadas en el sector 

Clasificación Regulaciones 

Obras públicas 6 

Construcción en zonas comerciales y 

centro Histórico 
6 

Estacionamientos 3 

Fraccionamientos 4 

Requisitos en materia de Medio 

Ambiental 
7 

Total 26 

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

6.2.1 Obras públicas 

Preferencias a determinados agentes 

En la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tabasco31, el artículo 19 señala en las fracciones VIII y IX como 

parámetro para la planeación de las obras públicas:  

 

“VIII.-Tomar en cuenta, preferentemente, el empleo de los recursos 

humanos y la utilización de los materiales propios de la región donde 

se ubiquen las obras; 

IX.- Tomar preferentemente en cuenta a los contratistas locales que 

cumplan con sus obligaciones fiscales en el Estado;” 

                                                 
31 Disponible en: 

http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2017/legislativo/leyes/Ley_de_Obras_Publicas_Y_Servi

cios_Relacionados_Con_Las_Mismas_Del_Estado_De_Tabasco.pdf 
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En el mismo sentido, el artículo 73 señala que las dependencias y entidades 

para realizar trabajos por administración directa podrán:  

 

“II.-Arrendar la maquinaria y equipo de construcción complementario 

preferentemente a empresas que estén al corriente en sus 

obligaciones fiscales en el Estado; 

III.- Utilizar preferentemente los materiales de la región; y 

IV.-Contratar servicios de fletes y acarreos complementarios, 

preferentemente de empresas que estén al corriente en sus 

obligaciones fiscales en el Estado.” 

 

Desde el enfoque regulatorio de atracción a la inversión, la regulación que 

requiere incorporar determinado contenido nacional en la ejecución de 

obras públicas es considerado como una acción que genera desventajas a 

la inversión extranjera. Además, si bien las preferencias a empresas locales 

podría tener como objetivo activar la economía del estado, se podría estar 

generando un efecto negativo ya que se debe considerar que quienes 

deberían llevar a cabo la actividad planteada deben ser los más 

capacitados y los que ofrecen un mejor precio, lo cual no siempre 

constituyen características de los participantes locales. 

 

En las revisiones de proyectos para obras públicas se otorgan preferencias. 

Al respecto argumentaron las autoridades revisoras que al analizar los 

proyectos, se prefiere la utilización de materiales propios de la región debido 

a que estos suelen adquirirse a menores costos. Respecto a la preferencia 

en la contratación de recursos humanos de la región especificaron que esta 

se da en la etapa de planeación y programación, que es mucho antes del 

concurso, se hace un estudio para determinar que no se requiera de mano 

de obra extranjera considerando que esto elevaría costos. Añadieron que 

uno de los motivos por los que se prefiere en los proyectos la mano de obra 

de la región es porque los trabajadores locales se quejan si se utiliza la mano 

de obra foránea.  

 

Sin embargo, concluyeron que el empleo de materiales y mano de obra de 

la región no garantiza la solvencia del proyecto ya que en ocasiones en el 

estado no cuenta con personal técnico lo suficientemente preparado para 

realizar la obra por ello se emplea mano de obra de otros lugares. 
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Ambigüedad de criterios 

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado de Tabasco, se identificaron áreas de oportunidad en los artículos 35 

fracción II, 37 fracción XIV, 42 y 57 debido a que regulan como criterio para 

participar el obras públicas el contar con “experiencia” sin embargo no se 

determina objetivamente que se entiende por “experiencia”. Esta 

regulación podría generar espacios de discrecionalidad para la selección 

de los participantes además podría dejar en desventaja a empresas de 

reciente creación que cuenten con las características técnicas y 

económicas necesarias para prestar los servicios.  Por ello es recomendable 

que los criterios de selección atiendan a las características técnicas y mejor 

propuesta económica.  

 

Se requiere comprobar la experiencia de la empresa para participar en 

obras públicas. Explicaron los reguladores que uno de los requisitos para 

participar en obras públicas es que la constructora o empresa demuestre 

con su currículum la experiencia que tiene en la realización de obras de 

acuerdo a la naturaleza de la obra. Al respecto, los constructores consideran 

que la experiencia debería de medirse de acuerdo con el currículo del 

personal técnico que integra la empresa no con el de la empresa ya que 

este criterio podría dejar en desventaja a empresas de reciente creación a 

pesar de contar con personal técnico y solvencia económica para realizar 

las obras. Opinan que este requisito podría comprobarse con el registro al 

padrón de contratistas que es un registro previo a la apertura de licitaciones.   

6.2.2 Construcción en zonas comerciales y centro histórico 

Limitaciones en la instalación de anuncios 

En el marco jurídico que incide en el sector de la construcción se detectaron 

diversas disposiciones que podrían dificultar la instalación de anuncios. En 

este sentido, el artículo 66 del Reglamento de Anuncios y Publicidad del 

Municipio de Centro32, determina que la licencia para la colocación de 

anuncios deberá revalidarse anualmente para lo cual requiere además 

dictamen favorable emitido por la Dirección de Obras, Asentamientos y 

                                                 
32 Disponible en: 

http://transparencia.villahermosa.gob.mx/ayuntamiento/transparencia_13_15/doctos/marco_juridic

o/b_RegAnunPubMuniCentro_jur_14.pdf 



 

 

 

77 

 

Servicios Municipales. Además, el artículo 22 del mismo ordenamiento, 

prohíbe la instalación de anuncios en mantas:  

 

“[Q]quedan prohibidos los anuncios o publicidad en mantas y solo en 

casos excepcionales previa autorización expresa de la Dirección, se 

permitirán por un término no mayor a ocho días, siempre y cuando 

estas no obstruyan la vía pública o alteren la imagen urbana.” 

 

Mientras que el artículo 49 del mismo ordenamiento limita a la instalación de 

un solo anuncio o publicidad por establecimiento “Por cada 

establecimiento solo se permitirá un anuncio o publicidad…”.  

 

Adicionalmente, el artículo 10, inciso A) regula limitantes respecto al 

contenido de los anuncios cuando dice: 

 

“I. El texto de los anuncios deberá redactarse en idioma español con 

sujeción a las reglas de la gramática, no pudiendo emplearse 

palabras de otro idioma a menos que se trate de dialectos nacionales; 

II. No se emplearán más palabras extranjeras que las que se refieran a 

nombres propios, razones sociales, franquicias o marcas industriales 

debidamente registradas. Se puede permitir la traducción a otro 

idioma siempre que ocupe un lugar secundario;  

III. No deben usarse la combinación de colores que forman nuestra 

Bandera y/o los nombres de héroes; y” 

Mientras que el artículo 34 limita el contenido de los anuncios en las 

construcciones ya que establece que:  

“Respecto a los rótulos, anuncios o letreros de personas o empresas 

relacionadas con el ramo de la construcción, solo se permitirán los del 

Responsable de Obra, corresponsables de obra, números de licencia 

y demás datos, así como los de las empresas u organizaciones 

sindicales que proporcionen trabajo o material para la misma obra. “  

Y en cuanto a diseño, el artículo 19 reza que todos los anuncios deberán ser 

uniformes en material, forma y color. Al respecto el artículo 46 determina en 

la fracción II, IV y VI que: 
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“II. Se autorizarán preferentemente anuncios pintados o pirograbados 

sobre tableros de madera, de lámina con fondo claro y letras en color 

negro, anuncios con letras en bajorrelieve hechas de fierro colado, o 

de bronce sobre una placa del mismo material y caladas sobre 

tableros de madera o placas de metal; 

IV. Los colores en los anuncios deberán armonizar con los de la 

fachada, en tonos mate y no se permitirá el uso de colores 

corporativos que rompan con la armonía de la fachada urbana; 

VI. El anuncio o la publicidad deberá contener únicamente: la razón 

social, giro y logotipo corporativo;” 

Por su parte, respecto al diseño de los anuncios el Reglamento de 

Zonificación del municipio  de Centro33, señala en el artículo 132 que no se 

aceptara el uso de acrílicos, aluminio y otros materiales que no vayan de 

acuerdo a la tipología del inmueble, ni “cualquier otra cosa que 

desarmonice con la imagen visual del edificio o del conjunto”. Por ultimo 

establece que “[E]en todos los casos se solicitará el visto bueno del INAH.” 

 

Tal como se describe, la regulación anterior establece diversas limitantes 

respecto a la instalación, contenido y diseño de los anuncios, lo que podría 

afectar tanto a las empresas que se dedican a realizar la instalación como 

aquellas empresas que requieran publicitar sus productos o servicios y 

allegarse de consumidores potenciales. Esta regulación es común en el 

orden sub-nacional, ya que frecuentemente lo que se pretende es 

conservar la imagen urbana sin embargo es importante verificar si la 

regulación de limitaciones excesivas es la mejor estrategia regulatoria para 

atender la conservación de la imagen urbana.  

 

La autoridad impone sanciones de manera discrecional. Manifestaron los 

entrevistados que en muchas ocasiones la autoridad impone sanciones de 

manera discrecional, ya que, aunque se haya adquirido previamente la 

licencia, la autoridad puede remover los anuncios a su consideración si a su 

juicio este no cumple con las características y requisitos suficientes. Al 

respecto, los funcionarios confirmaron que principalmente en la zonas del 

                                                 
33 Disponible en: 

http://transparencia.villahermosa.gob.mx/ayuntamiento/transparencia_13_15/doctos/marco_juridic

o/b_RegdeZonificacion_jur_14.pdf 
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centro histórico, donde se busca cuidar la imagen urbana, se establecen 

limitantes a los anuncios como color o tipo del anuncio, letra o el tamaño 

teniendo estos la facultad de verificar que se cumpla con los parámetros o 

requerir el cumplimiento de otros a su consideración.  

Se requiere la obtención de anuencias para obtener licencia para anuncios. 

En relación a ello, manifestaron los funcionarios que entre las principales 

quejas de los ciudadanos se encuentran la necesidad de obtener 

anuencias para la instalación de anuncios tal como sucede en la zona del 

centro histórico donde se debe obtener previamente un dictamen por parte 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante INAH). 

También existen inconformidades con la necesidad de contar con un 

Director Responsable de Obra (en adelante DRO) cuando se trate de 

espectaculares. Al respecto, los empresarios confirmaron su inconformidad 

con la complejidad que existe en la tramitación de la licencia de anuncios, 

manifestaron que además de destinar inversión para el cumplimiento de los 

criterios, deben destinar recursos para obtener los dictámenes ante otras 

autoridades lo que conlleva un costo elevado para anunciarse.  

Anuencia de la autoridad  

La Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de 

Tabasco34, regula en el artículo 72 requiere contar con el dictamen del 

Consejo Consultivo Estatal además de la validación del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco para 

obtener el cambio de uso de suelo construcción, remodelación, ampliación 

o demolición en las zonas o bienes declarados del Patrimonio Cultural. En el 

mismo sentido, el artículo 77 de este ordenamiento requiere el dictamen del 

Consejo Consultivo Estatal además de la validación del instituto para para 

el establecimiento de talleres o industrias de cualquier índole en zonas 

típicas. 

 

La regulación anterior podría generar costos extraordinarios para los 

empresarios e incentivar actos discrecionales por parte de las autoridades, 

debido a que para un mismo trámite se tiene la intervención de al menos 

dos autoridades distintas, incurriendo en duplicidad de requisitos, así como 

                                                 
34 Disponible en: 

http://documentos.congresotabasco.gob.mx/2017/legislativo/leyes/Ley_de_Proteccion_y_Fomento_

del_Patrimonio_Cultural_para_el_Estado_de_Tabasco.pdf 
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duplicidad de pago, sin mencionar el tiempo que el ciudadano debe invertir 

para realizar estos trámites, lo cual se traduce en pérdidas para el 

empresario. 

 

Obtener permisos o autorizaciones en zonas históricas o típicas es tardado. 

En las mesas de trabajo los empresarios comentaron que construir en zonas 

típicas o del centro histórico siempre es tardado ya que primero se debe 

obtener el dictamen ante la autoridad municipal y adicionalmente se debe 

obtener la autorización por parte INAH para todo tipo de predio sin importar 

las dimensiones de construcción. Al respecto afirmaron las autoridades 

entrevistadas que actualmente para todo tipo de construcción en el centro 

histórico es necesario tanto el dictamen del Consejo Consultivo como la 

opinión del INAH sin embargo, si estas autoridades llegan a opinar de 

manera contraria quien decide sobre  el proyecto es el INAH. Añadieron los 

funcionarios que se está trabajando en la elaboración de un Reglamento 

del Centro Antiguo, donde se pretenden distinguir las competencias que le 

corresponden al Consejo respecto a la competencia del INAH.  

6.2.3 Estacionamientos 

En el estado de Tabasco, el servicio de estacionamientos puede ser 

prestado tanto por el estado como por empresas particulares en este 

sentido, es deseable que la regulación no impida que se preste el servicio 

conforme a las necesidades del mercado con la finalidad de que se tenga 

un mejor servicio y mejores precios.  

 

De acuerdo al artículo 32 establece facultades para que la autoridad 

modifique las tarifas para la prestación de este servicio:  

 

“El Ayuntamiento, previo dictamen emitido por el órgano competente, 

debidamente fundado motivado, podrá actualizar las tarifas para el 

cobro por la prestación del servicio de estacionamiento, cuando 

considere qua las autorizadas no garantizan el equilibrio financiero para 

la eficaz prestación del servicio. La renovación de las tarifas deberá ser 

diferenciada atendiendo a la categoría del estacionamiento público da 

que se trate. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que los concesionarios de los 

estacionamientos públicos gestionan lo conducente para lograr una 

modificación en las tarifas por causa de aumentos sensibles en los costos 

de operación, la cual podrá ser autorizada o negada a juicio del 

Ayuntamiento.” 

 

Las regulaciones que establecen tarifas fijadas por las autoridades podrían 

inhibir la determinación de los precios de los productos por medio de la 

oferta y la demanda. Este tipo de regulaciones podría afectar a los titulares 

de las empresas que presten el servicio debido a que el precio fijado podría 

no ir de acuerdo con los costos de operación e inversión y, por tanto, 

disminuirían sus utilidades. Además, las modificaciones a las mismas podrían 

implicar un procedimiento tardado y no adecuarse a las necesidades 

generando desincentivos para que más empresas presten este servicio.  

 

El reglamento de estacionamientos se encuentra desactualizado.  

Al hablar de los mecanismos para la implementación de tarifas para los 

estacionamientos, los reguladores afirmaron que actualmente las tarifas y la 

clasificación de estacionamientos que se regulan en Reglamento no son 

exigidas. Los estacionamientos se rigen conforme a las necesidades ya que 

depende de la cantidad de personas que reciban de acuerdo a la zona. 

Consideran que es primordial modificar esta regulación para que se adecue 

a las necesidades actuales.  

6.2.4 Fraccionamientos 

Limitantes a la publicidad 

El artículo 9, fracción XX de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio 

del Estado de Tabasco35, faculta a la Secretaría de Ordenamiento Territorial 

y Obras Públicas para “[C]conocer y dar seguimiento a la propaganda y 

publicidad destinada a promover la venta en fraccionamientos y 

condominios;”. Paralelamente, el artículo 10 fracción XXV, faculta a los 

Ayuntamientos o Consejos Municipales para “[A]autorizar la propaganda y 

publicidad destinada a promover la venta en fraccionamientos y 

condominios;” y el artículo 225 especifica que “[L]la publicidad destinada a 

                                                 
35 Disponible en: http://tsj-

tabasco.gob.mx/resources/pdf/biblioteca/de52e2c47dde8dd048420cb4edae8a03.pdf 
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promover la venta y preventa de lotes de fraccionamientos, condominios y 

viviendas, en general, se sujetará a la aprobación previa de la los 

ayuntamientos o Concejos Municipales.” 

 

La regulación anterior limita a las empresas dedicadas a la venta de 

fraccionamientos a establecer libremente su publicidad debido a que 

faculta a la autoridad para que esta realice la gestión de la misma 

generando procedimientos más complicados. Adicionalmente, tal como se 

describe, la regulación anterior es confusa al determinar cuál es la autoridad 

competente para realizar los trámites referentes a la propaganda y 

publicidad para la venta de fraccionamientos ya que en principio el artículo 

9 menciona a la Secretaria mientras que los artículos 10 y 225 mencionan a 

los Ayuntamientos o Consejos Municipales como encargados de dicha 

gestión.  

 

Este requisito dificulta a los fraccionadores recuperar su inversión. Explicaron 

los funcionarios entrevistados que para publicitar fraccionamientos se 

requiere necesariamente de la autorización previa otorgada por el 

municipio para evitar que se vendan construcciones que no cuenten con 

los requisitos necesarios, a pesar de ello la publicidad suele difundirse sin 

cumplir con estos requisitos y disposiciones.  Sobre este tema los 

representantes privados expresaron que este requisito dificulta a los 

fraccionadores recuperar su inversión de acuerdo a la necesidad del 

proyecto ya que, obtener la autorización implica retrasar el proceso de 

venta. Consideran que la verificación del proyecto debe hacerse desde el 

momento en que se expide la licencia no en la publicidad que se da a este.  

6.2.5 Requisitos en materia de Medio Ambiental 

Duplicidad de trámites 

En la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco36 establece en el 

artículo 11 fracción XXXIX, como atribución de la Secretaría de Recursos 

Naturales y Protección Ambiental evaluar el impacto ambiental y los 

estudios de riesgo de las actividades. Adicionalmente, establece en el 

artículo 12 fracción XXI y XXIII como atribución de los municipios la emisión 

                                                 
36 Disponible en: 

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/sites/default/files/public_files/LEY%20DE%20PROTECCION%

20AMBIENTAL%20DEL%20ESTADO%20DE%20TABASCO%202013.pdf 
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de opiniones técnicas respecto a las manifestaciones que se realicen en su 

jurisdicción. Si bien los preceptos que se mencionan solo delimitan las 

facultades, se podría generar duplicidad en las determinaciones que emiten 

ambas autoridades ya que no delimita objetivamente en qué casos se 

requerirá efectivamente la opinión de la autoridad municipal por lo que se 

podría generar esta opinión cada vez que se requiera una manifestación de 

impacto ambiental dentro de las circunscripciones territoriales del municipio.   

 

Se desconoce ante que autoridad se realizan los trámites. Cuando el 

solicitante ingresa los documentos, se especifica ante que autoridad se 

deben tramitar y en caso de que se desconozca la competencia se analiza 

el giro y la superficie del establecimiento para determinarlo, sin embargo, si 

se determina erróneamente ante que autoridad se tramitara el proyecto se 

debe presentar de nuevo el trámite ante la autoridad respectiva. Por ello, 

consideran que se debe identificar objetivamente los casos que evaluará la 

autoridad estatal y qué otros serán estudiados a nivel municipal, con el fin 

de evitar duplicidad de trámites. Asimismo, reconocieron que la 

determinación de competencia es importante ya que existe una gran 

diferencia entre los tramites que se presentan en el orden municipal que 

están entre los mil quinientos y dos mil quinientos pesos, y los que se realizan 

a nivel estatal, donde los precios son de entre 50 a 250 días de salario 

mínimo, dependiendo del tipo de trámite. 

Los ciudadanos desconocen que deben realizar trámites ante la autoridad 

municipal.  

Los funcionarios entrevistados puntualizaron que los tramites que realiza la 

autoridad municipal son la manifestación de impacto ambiental, para las 

construcciones o establecimientos que pudieran contaminar; el informe 

preventivo, que se requiere cuando ya existe una MIA y la constancia de no 

alteración, que sirve para revisar el manejo de residuos sólidos o líquidos.  

Respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental e Informe Preventivo 

comentaron que sería conveniente modificar la regulación ya que 

establece de manera ambigua los giros o las obras que deben presentar 

cada uno de estos trámites y no especifica objetivamente que autoridad es 

la encargada de tramitarlos.  
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en cuanto a la constancia de no alteración, especificaron que todos los giros 

están obligados a presentar esta constancia que consiste en una anuencia 

sujeta a revalidación anual, otorgada por el Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Protección Ambiental, donde se certifica que se está haciendo 

un buen uso de sus residuos. A pesar de que todos los giros deben presentar 

esta constancia se incumple con este trámite ya que los ciudadanos 

desconocen que deben presentarla. Además de esta constancia, en el 

orden estatal se otorga la licencia de funcionamiento para giros que 

realizan emisiones a la atmósfera.   

Ambigüedad en los criterios 

En la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, establece en el 

artículo 114 un listado de las obras y actividades que requerirán presentar 

ante la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental la 

manifestación de impacto ambiental, sin embargo la fracción XV de este 

apartado determina que deberán presentar la manifestación cualquier 

obra o actividad que siendo de competencia estatal “…puedan causar 

desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a 

los ecosistemas…” sin especificar cuáles son las obras que serán 

competencia estatal y permitiendo espacios de discrecionalidad para que 

la autoridad califique cuando una obra o actividad está causando un 

desequilibrio ecológico. Si bien el último párrafo de este artículo señala que 

el Reglamento determinara las obras actividades que quedarán exentas de 

presentar la evaluación de impacto ambiental en el análisis del reglamento 

no se identificaron dichas obras o actividades. En este sentido, el artículo 116 

especifica que quedaran exentas de la presentación de esta evaluación 

“…aquellas que por su ubicación, dimensiones, características o alcances 

no produzcan impactos ambientales significativos o no causen desequilibrios 

ecológicos…”, dejando nuevamente espacios de discrecionalidad para 

que la autoridad determine en cada caso cuales son aquellas obras o 

actividades.  

 

En este orden de ideas, el Reglamento de Prevención y Control de la 

Contaminación en el Municipio de Centro en Tabasco señala que todas las 

personas físicas o jurídicas colectivas que realicen o pretendan realizar obras 

o actividades públicas, privadas y sociales de jurisdicción municipal, “que 

puedan causar alteraciones al ambiente” deberán presentar ante la 
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Coordinación de Gestión Ambiental del municipio de Centro la 

manifestación de impacto ambiental. De igual manera, el artículo 69 

determina que deberán presentar la manifestación o el informe preventivo 

ambiental las obras o actividades “que puedan causar desequilibrios 

ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los 

ecosistemas”, permitiendo espacios de discrecionalidad para determinar 

cuándo se causa una alteración, desequilibrio o daño al ambiente. En este 

sentido el artículo 70 trata de enlistar las obras y actividades sin embargo 

menciona nuevamente criterios ambiguos que podrían prestarse a 

interpretación.  

 

Por su parte, el Reglamento de Zonificación del municipio de Centro 

establece una posible clasificación conforme al riesgo de las actividades 

que o procesos que producen algún impacto ambiental sin embargo no 

realiza realmente distinción en cuanto a los trámites que deben presentarse 

ya que, para las actividades del alto, mediano y bajo impacto se requiere 

presentar la manifestación de impacto ambiental.  

 

No se establece de manera clara los giros que presentan la Manifestación 

de Impacto Ambiental (en adelante MIA). En las entrevistas realizadas con 

funcionarios del municipio de Centro, manifestaron que la solicitud de la MIA 

varía dependiendo los metros cuadrados con los que cuente el 

establecimiento, a pesar de ello, no se cuenta con un listado concreto que 

determine qué giros presentarán la MIA y cuáles el Informe Preventivo. En 

contraste, la autoridad estatal especificó que el Reglamento de la Ley de 

Protección Ambiental del Estado de Tabasco señala cuales son la obras 

competencia de la autoridad estatal de acuerdo a la superficie y el giro; sin 

embargo, este listado menciona los casos “de manera general”.  

 

Se han dado permisos para llevar a cabo construcciones en suelos no aptos. 

Comentaron que, respecto a asentamientos irregulares, se han otorgado 

permisos para llevar a cabo construcciones en suelos no aptos, por ello, las 

autoridades han permitido que algunos trámites se lleven a cabo 

directamente ante la autoridad estatal ya que se debe considerar el uso de 

suelo para dictaminar.  

 

La autoridad revisora determina si la obra implica un riesgo. En las mesas de 

trabajo explicaron que la autoridad revisora es quien se encarga de 
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determinar, de acuerdo a su criterio, si la actividad o la obra representan un 

riesgo ambiental, para ello la se toma en consideración el giro, la superficie 

y la zona, sin embargo, no se cuenta con un catálogo específico que 

describa concretamente los giros que generan un desequilibrio o daño al 

ambiente.  
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7. Identificación de los principales obstáculos en el marco 

jurídico de las actividades seleccionadas para el estado de 

Tabasco 

Uno de los principales objetivos del Programa de Reforma a 3 Sectores 

prioritarios es analizar el marco regulatorio vigente en los sectores 

económicos prioritarios e identificar posibles fallas que pudieran limitar el 

desempeño económico local. La herramienta utilizada para analizar los 

instrumentos jurídicos es el Checklist Regulatorio –una metodología de 

análisis económico y jurídico–, desarrollada por la CONAMER con el apoyo 

del Grupo del Banco Mundial y el CIDE. Esta herramienta permite estudiar 

de manera sistemática y estandarizada los instrumentos jurídicos, de tal 

forma que es posible identificar de manera clara y objetiva las áreas de 

oportunidad en la normatividad analizada con la finalidad de que se 

traduzcan en la generación de recomendaciones de reforma jurídica y 

mejora administrativa. La herramienta constituye un inventario de preguntas 

clasificadas en cuatro pilares: a) Calidad Regulatoria; b) Atracción de 

inversiones; c) Facilidad para hacer negocios; y e) Eficiencia 

gubernamental.  

Es importante mencionar que la información de los instrumentos analizados 

se obtuvo de tres fuentes principales: a) orden jurídico37, b) el sitio de web 

del Congreso del Estado de Tabasco38; y c) el sitio web del gobierno del 

municipio de Centro39.  

7.1 Comercio 

Una vez que se han identificado las autoridades responsables de emitir y 

aplicar la regulación, se procedió a revisar el marco normativo compuesto 

por 25 instrumentos jurídicos (15 estatales y 10 municipales). En virtud de lo 

expuesto, se presentan a continuación los resultados del análisis del Checklist 

Regulatorio para el sector comercio en el estado de Tabasco y el municipio 

de Centro. 

                                                 
37 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/estatal.php?liberado=si&edo=27 

38 Disponible en: http:// http://www.congresotabasco.gob.mx/trabajo-legislativo.php 

39 Disponible en: http://www.villahermosa.gob.mx/ 
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El análisis de las regulaciones se puede desarrollar por el nivel de restricción 

que representan para el desempeño del sector, identificando niveles bajos, 

medios y altos para los diferentes pilares del Checklist Regulatorio. El sector 

de comercio arrojó los siguientes resultados, los cuales destacan una mayor 

incidencia en el nivel de restricción bajo (93). 

Gráfica 1. Tipos de instrumentos analizados 

 

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

 

De lo anterior, se puede estructurar un gráfico adicional donde se muestre 

el pilar al que pertenecen los obstáculos regulatorios más restrictivos del 

sector.  
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Gráfica 2. Tipos de instrumentos analizados 

 

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

 

Como se puede observar, el mayor número obstáculos regulatorios más 

restrictivos se encuentran en el pilar de calidad regulatoria. Por el contrario, 

el pilar de atracción de inversiones se conforma en su mayoría con los 

obstáculos de menor grado de restricción.  

7.1.1 Aplicación y resultados del Checklist Regulatorio 

En los 25 instrumentos analizados se encontraron en total 219 posibles 

obstáculos regulatorios, de los cuales 39 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, 86 relativos a la facilidad para hacer negocios, 88 en lo 

referente a calidad regulatoria y 6 relacionados con atracción de 

inversiones.  
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Gráfica 3. Obstáculos regulatorios para los instrumentos jurídicos analizados en el Estado 

de Tabasco 

 

 

 

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

Una vez mencionado lo anterior, es menester analizar a detalle los resultados 

obtenidos para cada pilar definido en el Checklist. El análisis del pilar de 

Eficiencia Gubernamental se aplica únicamente para aquellas regulaciones 

o instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites o servicios. Destaca 

que, de los 25 instrumentos jurídicos analizados, existen obstáculos relativos 

a la carencia de eficiencia gubernamental en 6 de ellos. Del total de 

trámites analizados para los 25 instrumentos, se identificaron 39 obstáculos 

regulatorios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. 

Gráfica 4. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Eficiencia 

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

Podemos apreciar que el obstáculo que más incide en el estado es, del 

mismo modo, el de vigencia del trámite, el pago de derechos y los medios 

de presentación. Lo anterior significa que en 9 ocasiones los instrumentos 

jurídicos analizados no dieron a conocer con claridad el tiempo de vida de 

un trámite, el costo que los mismos conllevarían, así como los medios para 

presentarlos, lo cual podría generar refrendos innecesarios, gastos extras o 

no contemplados e incertidumbre al no saber cómo presentar los requisitos. 

También resaltan los obstáculos relativos a requisitos ambiguos o 

discrecionales (5). Como se puede apreciar, la ausencia de esta 

información en el procedimiento de un trámite puede propiciar actos de 

discrecionalidad, tiempos de respuesta indefinidos, falta de claridad en 

cuanto a responsabilidades administrativas y pago de derechos, procesos 

de dictaminación confusos y carencia de áreas encargadas de dar 

resoluciones.  

Respecto al pilar de calidad regulatoria, podemos observar que los 

obstáculos más comunes son los siguientes: 

Gráfica 5. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad regulatoria 

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

El obstáculo con mayor frecuencia en los 25 instrumentos jurídicos analizados 

es el lenguaje utilizado, que podría no ser claro para los ciudadanos, lo que 

significa que los instrumentos regulatorios analizados no contienen una 

redacción clara y explícita que facilite a los ciudadanos su comprensión 

para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio de sus 
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derechos. Otros obstáculos regulatorios que se repiten de manera 

significativa son la aclaración de los sujetos obligados a los que se pretende 

regular, así como de las autoridades competentes para aplicar la regulación 

y sus respectivas facultades. 

Con respecto al análisis de los pilares facilidad para hacer negocios y 

atracción de inversiones, cabe mencionar ambos temas se pueden analizar 

con más detalle bajo la metodología MCPAT (Markets and Competition 

Policy Assessment Tool), elaborada por el Grupo del Banco Mundial. Para 

este caso, el uso de ambas metodologías, el Checklist Regulatorio y el 

MCPAT, permite priorizar los instrumentos jurídicos de mayor a menor de 

acuerdo a cuán restrictivos son y, con ello, es posible establecer estrategias 

de reforma regulatoria y mejora administrativa específicas que se traduzcan 

en un mejor funcionamiento de los mercados y en impulso a la atracción y 

retención de la inversión en la región. En este sentido, se identificaron  

obstáculos para los pilares de facilidad para hacer negocios (86) y el de 

atracción de inversiones (6), los cuales se muestran a continuación. 

 

Gráfica 6. Categorías MCPAT para obstáculos identificados en los pilares de Facilidad 

para hacer negocios 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 
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Gráfica 7. Categorías MCPAT para obstáculos identificados en los pilares de Atracción 

de inversiones  

 

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

Como se puede observar, en lo que respecta a la Facilidad para hacer 

negocios las regulaciones que restringen la apertura de nuevas empresas y 

la entrada de nuevos participantes son las que mayor presencia tienen en 

los instrumentos jurídicos analizados. Por otra parte, en el pilar de atracción 

de inversiones destacan las regulaciones que descincentivan y/o prohíben 

la inversión de agentes no locales, lo que se traduce en mercados 

concentrados donde a los nuevos inversionistas les es difícil entrar al sector. 

 

7.2 Construcción 

Una vez que se han identificado las autoridades responsables de emitir y 

aplicar la regulación, se procedió a revisar el marco normativo compuesto 

por 18 instrumentos jurídicos (12 estatales y 6 municipales). Ello con el fin de 

identificar aquellos que pudieran perjudicar la calidad regulatoria, el 

ambiente de negocios y que, por ende, inhiban la inversión o limiten el grado 

de eficiencia gubernamental en el sector construcción. 

El análisis de las regulaciones se puede desarrollar por el nivel de restricción 

que representan para el desempeño del sector, identificando niveles bajos, 

medios y altos para los diferentes pilares del Checklist Regulatorio. El sector 

de construcción arrojó los siguientes resultados, los cuales destacan una 

mayor incidencia en el nivel de restricción bajo (46). 

0

5

1

Objetivos de la regulación que

contravienen la atracción de

inversiones

Desincentiva y|o prohíbe la

inversión de agentes no

locales

Limita directamente la

inversión de agentes

extranjeros



 

 

 

94 

 

Gráfica 8. Tipos de instrumentos analizados 

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

De lo anterior, se puede estructurar un gráfico adicional donde se muestre 

el pilar al que pertenecen los obstáculos regulatorios más restrictivos del 

sector.  
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Gráfica 9. Tipos de instrumentos analizados 

 

 

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

Como se puede observar, el mayor número obstáculos regulatorios más 

restrictivos se encuentran en el pilar de calidad regulatoria. Por el contrario, 

el pilar de atracción de inversiones se conforma en su mayoría con los 

obstáculos de menor grado de restricción.  

 

En virtud de lo expuesto, se presentan a continuación los resultados del 

análisis del Checklist Regulatorio para los 18 instrumentos jurídicos para el 

sector construcción en el estado de Tabasco y el municipio de Centro.  
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En las 18 regulaciones analizadas se encontraron en total 121 posibles 

obstáculos regulatorios, de los cuales 33 son relativos a la eficiencia 

gubernamental, 33 relativos a la facilidad para hacer negocios, 49 en lo 

referente a calidad regulatoria y 6 relacionados con atracción de 

inversiones.  
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Gráfica 10. Obstáculos regulatorios para los instrumentos jurídicos analizados en el estado 

de Tabasco 

 

 

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

 

Dicho lo anterior, es menester analizar a detalle los resultados obtenidos para 

cada pilar definido en el Checklist.  

 

El análisis del pilar de Eficiencia Gubernamental se aplica únicamente para 

aquellas regulaciones o instrumentos jurídicos de los que se derivan trámites 

o servicios. Dicho lo anterior, destaca que de los 18 instrumentos jurídicos 

analizados existen obstáculos relativos a la carencia de eficiencia 

gubernamental en 4 de ellos. Del total de trámites analizados para los 18 

instrumentos, se identificaron 33 obstáculos regulatorios, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera. 
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Gráfica 11. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Eficiencia Gubernamental 

 

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

Podemos apreciar que el obstáculo que más incide en el sector es el de 

vigencia del trámite y los medios de presentación. Lo anterior significa que 

en 8 ocasiones los instrumentos jurídicos analizados no dieron a conocer con 

claridad el tiempo de vida de un trámite ni los medios por los cual se 

deberían presentar, lo cual podría generar refrendos innecesarios y tiempos 

no contemplados para realizar la inversión. También resaltan los obstáculos 

relativos al establecimiento de pago de derechos (7) y requisito ambiguos y 

discrecionales (5). Como se puede apreciar, la ausencia de esta 

información en el procedimiento de un trámite puede propiciar actos de 

discrecionalidad, tiempos de respuesta indefinidos, falta de claridad en 

cuanto a responsabilidades administrativas y pago de derechos, procesos 

de dictaminación confusos y carencia de áreas encargadas de dar 

resoluciones.  
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Gráfica 12. Obstáculos regulatorios identificados en el pilar de Calidad Regulatoria 

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

 

En el pilar de calidad regulatoria, la gráfica anterior nos muestra que el 

obstáculo con mayor frecuencia en los 18 instrumentos jurídicos analizados 

es el que contraviene otros criterios regulados, así como el lenguaje 

utilizado, que podría no ser claro para el ciudadano, lo que significa que los 

instrumentos regulatorios analizados discrepan con otros instrumentos 

jurídicos analizados y no contienen un lenguaje que el ciudadano 

comprenda de manera clara y explícita, creando incertidumbre y 

propiciando la falta de un correcto cumplimiento de las obligaciones y del 

ejercicio de los derechos derivados de las regulaciones. Otros obstáculos 

regulatorios que se repiten de manera significativa son las autoridades 

competentes para aplicar la regulación y sus respectivas facultades, así 

como la falta de declaración de los ciudadanos a los cuáles va dirigida la 

regulación.  

 

Los casos anteriores pueden propiciar actos de discrecionalidad por parte 

de las autoridades encargadas de aplicar la ley, también es posible que los 

empresarios incurran en actos contrarios a la ley, derivado de la poca 

claridad de las regulaciones. Asimismo, los obstáculos impactan 

negativamente a la forma en que los empresarios y ciudadanos siguen y 

revisan el marco normativo, lo que puede derivar en la informalidad. 

 

Con respecto al análisis de los pilares Facilidad para hacer negocios y 
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Policy Assessment Tool), elaborada por el Grupo del Banco Mundial. Para 

este caso, el uso de ambas metodologías, el Checklist Regulatorio y el 

MCPAT, permite priorizar los instrumentos jurídicos de mayor a menor de 

acuerdo a cuán restrictivos son, y con ello es posible establecer estrategias 

de reforma regulatoria y mejora administrativa específicas que se traduzcan 

en un mejor funcionamiento de los mercados y en impulso a la atracción y 

retención de la inversión en la región. En este sentido, se identificaron 39 

obstáculos para los pilares de Facilidad para hacer negocios (33) y el de 

Atracción de inversiones (6), los cuales se muestran a continuación.  

 

Gráfica 13. Categorías MCPAT para obstáculos identificados en los pilares de Facilidad 

para hacer negocios 

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

 

Gráfica 14. Categorías MCPAT para obstáculos identificados en los pilares de Atracción 

de inversiones 

 

Fuente: Elaborado por la CONAMER en el marco de Justicia Cotidiana. 
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Como se puede observar, en lo que respecta a la Facilidad para hacer 

negocios las regulaciones que restringen la apertura de nuevas empresas y 

la entrada de nuevos participantes son las que mayor presencia tienen en 

los instrumentos jurídicos analizados. Por otra parte, en el pilar de atracción 

de inversiones tienen mayor incidencia aquellas regulaciones que 

descincentivan y/o prohíben la inversión de agentes no locales, lo que se 

traduce en mercados concentrados donde a los nuevos inversionistas les es 

difícil entrar al sector. 
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8. Conclusiones 

El Proyecto de Justicia Cotidiana en materia de mejora regulatoria, 

específicamente el Programa de Reforma a Tres Sectores Prioritarios, tiene 

como objetivo identificar las principales barreras regulatorias que afecten el 

funcionamiento de los mercados locales. Ello con el fin de proponer reformas 

a sectores prioritarios, y con ello impulsar el crecimiento y desarrollo 

económico locales.  

Con la finalidad de llevar a cabo el Programa de Reforma a Tres Sectores 

Prioritarios, la CONAMER, el Grupo del Banco Mundial y el CIDE trabajaron 

de manera conjunta para elaborar una metodología que permitiera 

analizar el funcionamiento económico local y el marco regulatorio para 

cada una de las actividades económicas estudiadas. La metodología 

permitió identificar sectores económicos prioritarios para cada entidad 

federativa y después definir las principales áreas de oportunidad en los 

instrumentos jurídicos que regulan su funcionamiento, con base en cuatro 

pilares de análisis: a) calidad regulatoria; b) facilidad para hacer negocios; 

c) atracción de inversiones; y d) eficiencia gubernamental. 

Con el objetivo de validar los hallazgos obtenidos en el presente 

Diagnóstico, el equipo de la CONAMER y de Justicia Cotidiana sostuvo 

diversas mesas de trabajo con autoridades locales que regulan el 

funcionamiento de las actividades económicas y representantes del sector 

privado. Lo anterior, permitió la elaboración de acciones alineadas a 

impulsar el crecimiento económico en la región. Las acciones se traducen 

en un memorándum de reformas, el cual contempla los siguientes 

elementos. 

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

instrumento jurídico con el objetivo de hacer adecuaciones al contenido 

de la regulación, así como la incorporación de nuevos elementos, tales 

como artículos, considerandos, entre otros. 

b) Acciones de Mejora Administrativa: se refieren a diversas acciones, tanto 

de política pública como ejercicios de análisis para mejorar la aplicación 
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del actual instrumento jurídico y adecuar la regulación en el mediano 

plazo. 

c) Líneas de acción: se entiende por las recomendaciones generales que 

requieren la elaboración de planes de trabajo con autoridades 

específicas con el objetivo de adoptar mejores prácticas, tanto jurídicas 

como operativas, en el corto, mediano o largo plazo. 

Una vez mencionado lo anterior, el Memorando de Reformas constituye uno 

de los entregables que el equipo de la CONAMER y de Justicia Cotidiana 

harán llegar a las autoridades estatales correspondientes, en el cual se 

delinearán las propuestas de reforma, acciones de mejora y líneas de 

acción necesarias para potencializar el crecimiento de los diversos sectores 

en la entidad. Cabe mencionar que dicho Memorándum, a pesar de ser un 

documento aparte, tiene como base los hallazgos y validaciones plasmadas 

en el presente Diagnóstico.  

Por lo anterior, el presente Diagnóstico concluye con la presentación de los 

hallazgos obtenidos en la última reunión de validación de campo. Ahora es 

menester enfocar esfuerzos en el Memorando de Reformas, documento que 

tiene por objeto plasmar todas las recomendaciones en medidas concretas 

que podrían ser impulsadas y adoptadas por las autoridades sub nacionales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


