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Doing Business en México 2012 es el cuarto
informe subnacional de la serie Doing Business en México. En el año 2005 se crearon
por primera vez indicadores cuantitativos con
respecto a las regulaciones de la actividad
comercial y su aplicación para 12 estados,
además del Distrito Federal. A partir del segundo reporte Doing Business en México 2007,
se extendió la cobertura a los 31 estados de
los Estados Unidos Mexicanos y al Distrito
Federal.
Doing Business en México 2012 continúa analizando mejoras en las entidades. Las comparaciones con el resto del mundo se basan
en los indicadores del reporte Doing Business
2012: Haciendo negocios en un mundo más
transparente publicado por el Banco Mundial
y la Corporación Financiera Internacional. Los
indicadores de Doing Business en México 2012
son también comparables con los datos en
otros reportes subnacionales. Todos los datos

y reportes de Doing Business pueden obtenerse a través de http://www.doingbusiness.org.
Doing Business mide la forma en la cual las
regulaciones gubernamentales fomentan la
actividad empresarial o la restringen. A nivel
subnacional se analizan las regulaciones que
afectan a 4 etapas de la vida de una empresa: apertura de una empresa, obtención de
permisos de construcción, registro de la
propiedad y cumplimiento de contratos. Los
indicadores fueron seleccionados debido a
que cubren áreas de competencia municipal
o estatal. Los indicadores se utilizan para analizar los resultados económicos de las regulaciones e identiﬁcar qué reformas han tenido
éxito, dónde y por qué.
Los datos publicados en Doing Business en
México 2012 están actualizados al 31 de octubre de 2011. Para una descripción más detallada sobre el proyecto, ver la sección “Acerca
de Doing Business y Doing Business en México”.

Acerca de Doing Business y
Doing Business en México

Un sector privado dinámico —con ﬂujos crecientes de empresas que hacen inversiones,
crean empleos y mejoran la productividad—
impulsa el crecimiento y abre un abanico de
oportunidades para la sociedad receptora.
Para fomentar la plena actividad del sector
privado, los gobiernos de todo el mundo han
implementado reformas de amplio alcance,
entre las que se incluyen programas de
liberalización de precios y de estabilización
macroeconómica. Con todo, los gobiernos,
comprometidos con el bienestar económico
de su país y con brindar oportunidades a sus
ciudadanos, centran su atención en algo más
que en las condiciones macroeconómicas:
prestan atención a la calidad de las leyes,
regulaciones y a la organización de las instituciones que conforman a diario la actividad
económica.
Hasta hace 10 años sin embargo, no estaba
disponible a nivel internacional un grupo
de indicadores que monitoreara dichos
factores microeconómicos y analizara su
relevancia. Los primeros esfuerzos para
suplir esta falta datan de la década de 1980.
Estos consistían en encuestas realizadas en
ámbitos académicos o empresariales de las
cuales capturaban, a menudo, opiniones y
datos de experiencias empresariales vividas
una sola vez. Este tipo de encuestas pueden
ser útiles como indicadores del ámbito local
económico y político pero pocas encuestas
de opinión producen indicadores con una cobertura global y actualizados todos los años.
El proyecto Doing Business adopta un enfoque distinto al de las encuestas de opinión.
Se centra principalmente en las pequeñas y
medianas empresas nacionales y analiza las
regulaciones que inﬂuyen en sus ciclos de
vida. Partiendo de casos de estudio estándar,
presenta indicadores cuantitativos de la
regulación empresarial que son comparables

en 183 economías del mundo y a lo largo
del tiempo. Este enfoque complementa las
encuestas de opinión al proporcionar por un
lado el análisis de los principales obstáculos
para las empresas, tal y como estas los perciben y por otro lado, detallar las regulaciones
aplicables a ellas.
Puesto que son los responsables políticos
quienes controlan directamente las normas
y regulaciones, aquellos que tengan la intención de cambiar la experiencia, y el comportamiento de las empresas que actúan dentro
de sus ámbitos, tenderán a cambiar las normas y las regulaciones que afecten a estas
directamente. Las características de la metodología del Doing Business permite no solo
identiﬁcar una problemática existente, sino
que indica también las reglamentaciones
o procedimientos reglamentarios que son
plausibles de ser reformados (tabla 1.1). Las
mediciones cuantitativas del Doing Business
permiten el desarrollo de investigación
académica sobre cómo las regulaciones especíﬁcas inﬂuyen en el comportamiento de
las empresas y los resultados económicos.
TABLA 1.1

El primer informe Doing Business, publicado
en 2003, estudió 5 grupos de indicadores
en 133 economías. Hoy, el informe Doing
Business 2012: Haciendo Negocios en un
Mundo más Transparente cubre 11 grupos de
indicadores en 183 economías. El proyecto
se ha beneﬁciado de la información aportada
por gobiernos, miembros del ámbito académico, profesionales en ejercicio y revisores.1
El objetivo inicial sigue en pie: proporcionar
una base objetiva para la comprensión y mejora del entorno regulatorio de la actividad
empresarial.
Doing Business en México 2012 expande la
metodología del proyecto Doing Business más
allá de la ciudad más poblada, desarrollando
los indicadores de apertura de una empresa,
obtención de permisos de construcción,
registro de la propiedad y cumplimiento de
contratos en las 32 entidades federativas.
Doing Business en México 2012 es el cuarto
reporte subnacional en México. El primero,
elaborado en 2005, estudió 4 indicadores y
su cumplimiento para 12 estados y el Distrito
Federal. El segundo reporte —Doing Business
en México 2007— extendió la cobertura a los

La metodología de Doing Business permite una comparación global objetiva aunque limitada

Ventajas

Limitaciones

Transparente, basada en información fáctica sobre
leyes y regulaciones (con cierta subjetividad en la
estimación del tiempo real)

Limitado en el ámbito: se centra en 11 áreas de regulación
que atañen a las empresas locales; no mide todos los aspectos
del entorno empresarial, ni todas las áreas de regulación

Comparación y referencia válidos gracias a suposiciones estandarizadas

Se basa en casos estándar; las transacciones descritas en
los casos de estudio se reﬁeren a un conjunto especíﬁco de
circunstancias y tipo de empresa

Metodología poco onerosa y fácil de replicar

Focalizado en el sector formal

Proactivo: los datos destacan el alcance de los
obstáculos especíﬁcos, identiﬁcan la fuente del
problema y orientan hacia lo que se puede cambiar

Solo permite un seguimiento de reformas relativas a los
indicadores

Gran número de interacciones con encuestados
locales a ﬁn de aclarar potenciales malentendidos

Se presume que el encuestado tiene información completa
sobre lo que se requiere y no desperdicia su tiempo al realizar
los trámites

Cobertura de 183 economías del mundo y de las 32
entidades federativas

Parte de los datos obtenidos se reﬁeren solo a la ciudad
más relevante para los negocios de cada economía y a
las ciudades de países donde se han realizado estudios
subnacionales de Doing Business
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31 estados y el Distrito Federal. Al repetir el
ejercicio para Doing Business en México 2009,
se reemplazó el indicador de obtención de
crédito por el de obtención de permisos de
construcción. Doing Business en México 2012
documenta nuevamente estos indicadores
y el resultado de las reformas en cada área.
Para este reporte, la ciudad de Oaxaca de
Juárez representa al Estado de Oaxaca (antes representado por Salina Cruz) y Veracruz
representa ahora al Estado de Veracruz
(antes representado por Coatzacoalcos).

ASPECTOS QUE CUBRE DOING
BUSINESS
La disposición de un empresario a probar
suerte con una nueva idea de negocio
puede verse inﬂuida por numerosos factores, incluida su percepción de lo fácil (o
difícil) que le resultará enfrentarse al elenco
de normas que delimitan y sustentan el
entorno empresarial. El hecho de que el
empresario decida seguir adelante con la
idea, abandonarla o ponerla en práctica en
otro sitio dependerá en gran medida de lo
sencillo que sea cumplir con los requisitos
necesarios para constituir una empresa o,
por ejemplo, para conseguir permisos de
construcción, así como de la eﬁciencia de
los mecanismos existentes para resolver
disputas comerciales. Con esta situación en
mente es que Doing Business en México 2012
proporciona mediciones cuantitativas de las
regulaciones sobre apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción,
registro de la propiedad y cumplimiento de
contratos, en su aplicación a las pequeñas
y medianas empresas en cada entidad federativa. Adicionalmente, el reporte global
Doing Business estudia las regulaciones sobre
la obtención de electricidad, la obtención de
crédito, la protección de inversores, el pago
de impuestos, el comercio transfronterizo y
la resolución de la insolvencia que aplican a
una empresa operando en el Distrito Federal.
También observa las regulaciones sobre el
empleo de trabajadores.
Una premisa fundamental de Doing Business
es que la actividad económica requiere
buenas normas. Entre estas se incluyen las
que establecen y esclarecen los derechos
de propiedad, las que reducen el costo de
resolución de disputas, las que permiten

que las interacciones económicas sean más
predecibles y las que proporcionan a las
partes contratantes importantes medidas
de protección contra abusos. El objetivo:
regulaciones diseñadas para ser eﬁcientes,
accesibles a todo el que necesite recurrir a
ellas y de sencilla aplicación.
De acuerdo con lo expuesto, algunos de los
indicadores de Doing Business proporcionan
mejores clasiﬁcaciones si hay más regulación (por ejemplo, al contemplar requisitos
estrictos de divulgación de información
en transacciones entre partes vinculadas).
Otros indicadores premian con mejores
puestos a aquellas economías con procedimientos simpliﬁcados para aplicar la regulación existente (por ejemplo, si cuentan con
ventanilla única para dar cumplimiento a las
formalidades de apertura de una empresa).
El proyecto Doing Business engloba 2 tipos de
datos. El primer tipo proviene de la revisión
de las leyes y regulaciones tanto por parte
de los expertos locales encuestados como
por parte de Doing Business. El segundo tipo
consiste en indicadores de tiempo y movimiento que miden la eﬁciencia en alcanzar
un objetivo regulatorio (como por ejemplo,
otorgar identidad legal a una empresa) y
que corresponden a los indicadores medidos
en este reporte subnacional. Respecto de
los indicadores de tiempo y movimiento,
las estimaciones del costo proceden de las
tablas de tarifas oﬁciales en los casos en que
sea aplicable. Un proceso regulatorio como
el de apertura de una empresa o el registro
de propiedades se divide en fases y procedimientos claramente deﬁnidos. Las estimaciones del tiempo para cada procedimiento
se basan en la opinión informada de los
especialistas encuestados quienes, de forma
rutinaria, realizan gestiones o asesoran en lo
concerniente a las regulaciones analizadas.2
Con este procedimiento, Doing Business ha
ediﬁcado sobre los cimientos del trabajo
pionero de Hernando de Soto, al aplicar el
enfoque del tiempo y movimiento empleado
por primera vez por Frederick Taylor para
revolucionar la producción del modelo Ford
T. En los años ochenta, De Soto utilizó este
enfoque para mostrar los obstáculos a la
hora de establecer una fábrica de ropa en las
afueras de Lima, Perú.3

ASPECTOS QUE DOING BUSINESS EN
MEXICO 2012 NO CUBRE
Tan importante como conocer los aspectos
que cubre Doing Business es conocer los que
no cubre, a ﬁn de comprender qué limitaciones hay que tener en mente a la hora de
interpretar los datos.

Limitado en el ámbito
Doing Business en México 2012 se centra en
4 áreas con el ﬁn especíﬁco de analizar las
regulaciones que inﬂuyen en el ciclo de vida
de una empresa nacional. En consecuencia:
ĖŤ Doing Business en México 2012 no cubre las 11 áreas estudiadas por Doing
Business. El reporte cubre 4 áreas de las
regulaciones comerciales que son de
competencia municipal o estatal y donde
existen diferencias locales —apertura de
una empresa, registro de la propiedad,
obtención de permisos de construcción
y cumplimiento de contratos.
ĖŤ Doing Business en México 2012 no mide
todos los aspectos del entorno empresarial que interesan a las empresas
o inversores, ni todos los factores
que inﬂuyen en la competitividad. Por
ejemplo, no analiza la seguridad, la
corrupción, el tamaño del mercado, la
estabilidad macroeconómica, el estado
del sistema ﬁnanciero, la capacitación
laboral de la mano de obra ni todos los
aspectos relacionados con la calidad de
las infraestructuras. Tampoco se centra
en las regulaciones que especíﬁcamente
regulan la inversión extranjera.
ĖŤ (Ť (#-Ť Doing Business en México 2012
se centra en la calidad del marco regulatorio, no lo analiza en su totalidad;
no cubre todas las regulaciones de una
economía. A medida que las economías
y la tecnología evolucionan, se regulan
más áreas de la actividad económica.
Por ejemplo, el cuerpo normativo (el
acervo legislativo) de la Unión Europea
ha aumentado hasta alcanzar en la actualidad al menos 14,500 normas. Doing
Business en México 2012 cubre tan solo 4
áreas del ciclo de vida de una empresa
a través de 4 grupos especíﬁcos de indicadores. Estos grupos de indicadores
tampoco abarcan todos los aspectos
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de la regulación de un área focalizada.
Por ejemplo, el indicador de apertura de
una empresa no se extiende a todos los
aspectos de la legislación mercantil.
ĖŤ Doing Business en México 2012 tampoco
intenta medir todos los costos y beneﬁcios de una ley o regulación en particular y tampoco se mide desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto.
La medición de las leyes y regulaciones
empresariales aporta ingredientes para
el debate sobre la carga que supone el
cumplimiento de objetivos regulatorios.
Estos objetivos pueden diferir entre las
distintas economías.

CUADRO 1.1

Basado en casos estandarizados
Los indicadores de Doing Business en México
2012 están constituidos sobre la base de casos estandarizados con presunciones especíﬁcas como, por ejemplo, que las empresas
están ubicadas en la ciudad más relevante
para esa entidad federativa desde el punto
de vista empresarial. Los indicadores económicos comúnmente realizan presunciones
limitativas de este tipo. Las estadísticas de
inﬂación, por ejemplo, se basan a menudo en
los precios de un conjunto de productos de
consumo de algunas pocas áreas urbanas.
Tales presunciones permiten una cobertura
global y mejoran las posibilidades de comparación, pero también conllevan el costo inevitable de la generalización. Doing Business
reconoce las limitaciones de tratar solo los

datos de la ciudad más relevante para los
negocios de cada economía. La regulación
empresarial y su puesta en práctica, particularmente en estados federales y grandes
economías, pueden presentar diferencias en
un mismo país. En reconocimiento de los intereses de los gobiernos en tales variaciones,
Doing Business ha complementado sus indicadores globales con estudios en diversas
economías a nivel subnacional (cuadro 1.1).
En las áreas en donde la regulación es
compleja y enormemente diferenciada, el
caso estandarizado que se emplea para
construir cada indicador de Doing Business
necesita deﬁnirse cuidadosamente. Cuando
resulta pertinente, el caso estándar se
reﬁere a una sociedad de responsabilidad
limitada —sociedad anónima en el caso de
México. La elección es en parte empírica: la

Comparando la regulación en el seno de las economías: indicadores subnacionales de Doing Business y estudio piloto multiciudad

Los estudios subnacionales se llevan a cabo a petición de un gobierno y destacan diferencias en la regulación empresarial entre ciudades de una misma
economía o región. Refuerzan la capacidad de la economía, al involucrar a miembros del gobierno y grupos de reﬂexión locales. Desde 2005, los informes
subnacionales de Doing Business han comparado la regulación empresarial en estados y ciudades de economías como Brasil, China, Colombia, Egipto,
Filipinas, India, Indonesia, Kenia, México, Marruecos, Nigeria y Pakistán.1
Los estudios subnacionales se actualizan cada vez con mayor frecuencia para medir los avances en el tiempo o para ampliar la cobertura geográﬁca a más
ciudades. Tal ha sido el caso este año de los estudios subnacionales de Filipinas; el informe regional de Europa Sudoriental; los estudios en curso en Italia,
Kenia y Emiratos Árabes Unidos, y los proyectos implementados conjuntamente con grupos de reﬂexión locales en Indonesia, México y la Federación Rusa.
En 2011, Doing Business publicó indicadores subnacionales para Filipinas y un informe regional para 7 economías de Europa Sudoriental (Albania, Bosnia y
Herzegovina, Kosovo, ERY de Macedonia, Moldavia, Montenegro y Serbia) que cubre 22 ciudades. También publicó un perﬁl de ciudad para Juba, en Sudán
Meridional.
Para examinar más a fondo las variaciones en la regulación empresarial en el seno de las economías, este año Doing Business ha recopilado datos sobre
los 10 indicadores incluidos en la clasiﬁcación de facilidad de hacer negocios para una ciudad adicional, en 3 grandes economías: Río de Janeiro en Brasil
(además de São Paulo), Beijing en China (además de Shanghái) y San Petersburgo en la Federación Rusa (en adición a Moscú). Los estudios subnacionales
suelen cubrir un único subgrupo de indicadores.
Los resultados no muestran ninguna variación entre las distintas ciudades de cada economía en las áreas reguladas por leyes o por regulaciones tales
como el código de procedimiento civil, normas de cotización para empresas o normas de constitución de sociedades. Por ejemplo, en lo referente a normas
rectoras de las transacciones garantizadas, los empresarios brasileños se remiten al Código Civil del 2002, mientras que en China se aplica la ley sobre los
derechos de la propiedad del 2007 y en Rusia se reﬁeren al Código Civil de 1994 y a la Ley de Prenda de 1992.
Sin embargo, la eﬁciencia de procesos regulatorios como la apertura de una empresa o la obtención de permisos de construcción, así como de las
instituciones, puede diferir entre las distintas ciudades, bien sea a causa de la normativa municipal o por la capacidad institucional para responder a la
demanda de las empresas. En Rusia, la obtención de los permisos de construcción es más complejo en Moscú que en San Petersburgo. En Brasil, la apertura
de una empresa, la obtención de permisos de construcción y la obtención de electricidad tardan menos tiempo en Río de Janeiro que en São Paulo, ciudad
mayor que la primera. Sin embargo, gracias a su catastro informatizado, el registro de propiedades es más eﬁciente en São Paulo que en Río de Janeiro.
En las 3 economías la cantidad de impuestos y contribuciones varía entre las ciudades. En China, las empresas de ambas ciudades deben tramitar 3
impuestos estatales (impuesto al valor agregado, impuesto a las sociedades e impuesto sobre el capital). Sin embargo, mientras las empresas de Beijing
deben tramitar 6 impuestos administrados localmente, las de Shanghái han de ocuparse de 7. El tiempo para la importación o la exportación también varía
en función de la distancia al puerto. Las ciudades con un puerto principal, como Río de Janeiro, Shanghái o San Petersburgo, gozan de un transporte interior
más rápido y barato que aquellas donde los empresarios se ven obligados a pagar a alguien para que vaya a otra ciudad a despachar o recibir su mercancía,
como São Paulo (a Santos), Beijing (a Tianjin) o Moscú (a San Petersburgo).
1. Encontrará los informes subnacionales en el sitio web de Doing Business: http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports.
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sociedad privada de responsabilidad limitada es la forma empresarial más frecuente
en muchas de las economías del mundo. La
elección también reﬂeja uno de los enfoques
claves de Doing Business: la ampliación de
oportunidades para los emprendedores. Los
inversores se animan a emprender negocios
cuando las potenciales pérdidas se limitan a
su participación de capital.

Focalizado en el sector formal
Al elaborar los indicadores, Doing Business en
México 2012 presupone que los empresarios
conocen todas las regulaciones aplicables y
las cumplen. En la práctica, los empresarios
pueden emplear un tiempo considerable en
averiguar dónde acudir y qué documentos
presentar, o bien pueden eludir los procedimientos legalmente exigidos, por ejemplo, al
no darse de alta en la seguridad social.
Cuando la regulación es particularmente
gravosa, los niveles de informalidad son
mayores. La informalidad tiene un costo: las
empresas en el sector informal suelen crecer
a un ritmo menor, tienen más diﬁcultades
en el acceso al crédito y emplean menos
trabajadores, los cuales quedan excluidos
de la protección del derecho laboral.4 En función de estudios especíﬁcos de países,5 esta
situación se agrava si se trata de empresas
pertenecientes a mujeres. Las empresas en
el sector informal son también más susceptibles de evadir impuestos. Doing Business en
México 2012 mide un grupo de factores que
ayudan a explicar la incidencia de la informalidad y ofrecen a los responsables políticos
perspectivas para posibles áreas de reforma
regulatoria. Para alcanzar una comprensión
más completa del entorno empresarial y una
perspectiva más amplia de los desafíos de
las políticas de reforma, se requiere la observación combinada del informe Doing Business
en México 2012 con datos de otras fuentes,
por ejemplo, las Encuestas de Empresas del
Banco Mundial.6

¿POR QUÉ ESTE ENFOQUE?
Doing Business funciona como una especie de
análisis del colesterol del entorno regulador
de las empresas nacionales. El análisis de
colesterol no nos revela todo sobre el estado
de nuestra salud, pero examina un aspecto
importante para nuestro bienestar y nos

pone en estado de alerta para modiﬁcar
ciertas conductas con el ﬁn de mejorar no
solo los niveles de colesterol, sino también
nuestra salud en general.
Un modo de evaluar si Doing Business es
representativo de la mayor parte del entorno empresarial y de la competencia es
observar la correlación existente entre las
clasiﬁcaciones obtenidas en Doing Business
y otros índices económicos de relevancia. El
grupo de indicadores más próximos a Doing
Business en su objeto de análisis es el grupo
de indicadores de regulación de mercado
de productos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Estos indicadores se diseñaron
para ayudar a determinar hasta qué punto
el entorno regulatorio fomenta o impide la
competencia. Se incluyen mediciones del
alcance del control de los precios, el sistema
de licencias y permisos, el grado de simpliﬁcación de las normas y procedimientos,
las cargas administrativas y los obstáculos
legales y regulatorios, la preponderancia de
procedimientos discriminatorios y el grado
de control del gobierno sobre las empresas
comerciales.7 Las clasiﬁcaciones en estos
indicadores, respecto de los 39 países cubiertos —algunos de ellos importantes mercados emergentes— guardan gran relación
con las clasiﬁcaciones de facilidad de hacer
negocios de Doing Business (el coeﬁciente de
correlación se sitúa en 0.72).
Asimismo, hay un elevado coeﬁciente de
correlación (0.82) entre las clasiﬁcaciones
en facilidad de hacer negocios de Doing
Business y las del Índice de Competitividad
Global del Foro Económico Mundial, una
medición mucho más amplia que abarca
factores como la estabilidad macroeconómica, el capital humano, la solidez de las
instituciones públicas y la soﬁsticación de la
comunidad empresarial.8 Las economías con
buenas posiciones en los indicadores Doing
Business también suelen posicionarse bien
en los indicadores de regulación de mercado
de la OCDE y en el Índice de Competitividad
Global, y viceversa.
Una cuestión de mayor envergadura es si las
áreas de las que se ocupa Doing Business inﬂuyen en el desarrollo y en la disminución de
la pobreza. En el estudio Voces de los pobres,

el Banco Mundial preguntó a 60,000 pobres
de todo el mundo cómo pensaban que podrían escapar de la pobreza.9 Las respuestas
fueron unánimes: tanto las mujeres como
los hombres centraban sus esperanzas,
principalmente, en los ingresos de sus propios negocios o en los sueldos procedentes
de un empleo. Posibilitar el crecimiento, y
asegurarse de que los desfavorecidos puedan participar de sus beneﬁcios, requiere un
entorno donde empresarios con iniciativa y
buenas ideas sean capaces de comenzar sus
negocios con independencia de su género
o procedencia étnica, y donde las buenas
empresas puedan invertir y crecer creando
más empleo.
Las pequeñas y medianas empresas son
los principales motores de la competencia,
el crecimiento y la creación de empleo,
particularmente en las economías en vías de
desarrollo. No obstante, en estas economías,
el 80% de la actividad económica se realiza
en el sector informal. Las empresas pueden
mostrarse reticentes a introducirse en el
sector formal a causa de una burocracia y
regulación excesivas. Incluso empresas que
operen en el sector formal pueden no tener
el mismo acceso a normas y regulaciones
transparentes que inﬂuyan en su capacidad
de competir, innovar y crecer.
En los países donde la regulación es gravosa
y hay limitaciones a la competencia, el éxito
tiende a depender más de los contactos
que se tienen que de lo que el empresario
realmente puede hacer.10 En cambio, cuando
la regulación es transparente, eﬁciente y de
fácil puesta en práctica, resulta más sencillo
para cualquier aspirante a empresario, independientemente de sus contactos, operar de
acuerdo con el estado de derecho y beneﬁciarse de las oportunidades y protecciones
de la ley.
En este sentido, Doing Business considera que
contar con buenas regulaciones es clave para
la integración social. También proporciona
una base para estudiar los efectos de las
regulaciones y de su aplicación. Por ejemplo,
un hallazgo de Doing Business 2004 fue que
la celeridad en las herramientas legales
para forzar el cumplimiento de contratos
se asociaba a la precepción de una mayor
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justicia judicial, sugiriendo así que la justicia
postergada es justicia denegada.11

DOING BUSINESS EN MÉXICO 2012
COMO EJERCICIO COMPARATIVO
Doing Business en México 2012, al recopilar
algunas dimensiones claves de los regímenes regulatorios, ha resultado útil como
instrumento comparativo, lo que permite
a los responsables políticos realizar juicios
ponderados de las diferentes políticas existentes, a la vez que mejora sus posibilidades
de evaluar el progreso a lo largo del tiempo y
realizar comparaciones útiles entre sus pares
e incluso con otros países. Todo ello contribuye al debate político y a la promoción de
actuaciones más responsables.

LO QUE MUESTRA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
EFECTOS DE LA REGULACIÓN
EMPRESARIAL
La recopilación de datos de Doing Business,
junto con otros grupos de datos, ha permitido conﬁgurar un corpus de investigación
creciente sobre el modo en que ciertas áreas
de regulación empresarial, así como las
reformas en dichas áreas, están relacionadas
con resultados en el ámbito social y económico. Se han publicado alrededor de 873
artículos académicos con revisión paritaria
y unos 2,332 documentos de trabajo están
disponibles a través de Google Scholar.12

Doing Business en México 2012 proporciona 2
puntos de vista sobre los datos que recopila:
presenta indicadores “absolutos” para cada
entidad federativa y para cada una de las 4
áreas que estudia, y también proporciona
clasiﬁcaciones de las entidades respecto
de los 4 ámbitos, tanto por indicador como
en conjunto. Revisar las clasiﬁcaciones de
Doing Business aisladamente puede revelar
resultados insospechados. Es posible que algunas entidades se clasiﬁquen en posiciones
inesperadamente altas respecto de algunos
indicadores, mientras que otras con un rápido crecimiento o que hayan atraído un gran
número de inversiones aparezcan en puestos
inferiores a los de otras aparentemente menos dinámicas.

Es mucha la atención prestada a la exploración de vínculos entre los resultados de
Doing Business y los resultados microeconómicos, tales como la creación de empresas o
el empleo. Existen estudios recientes que se
centran en el modo en que las regulaciones
empresariales inﬂuyen en el comportamiento de las empresas mediante la creación de
incentivos (u obstáculos) para inscribirse
y operar de manera formal, crear empleo,
innovar o aumentar la productividad.13
Muchos estudios también han analizado el
papel que desempeñan los tribunales, los
burós de crédito, o las leyes de insolvencia o
garantía a la hora de proporcionar incentivos
para los acreedores y los inversores que
permitan un mayor acceso al crédito. Las publicaciones han aportado numerosos datos y
conclusiones.

Para los gobiernos decididos a reformar, el
nivel de mejora en términos absolutos del
entorno regulatorio de los empresarios locales resulta más importante que la clasiﬁcación relativa de su economía en facilidad de
hacer negocios. A medida que las economías
se desarrollan, se fortalecen y amplían las
regulaciones que protegen a los inversores
y a los derechos de propiedad. Entre tanto,
encuentran modos más eﬁcientes para
poner en práctica las regulaciones existentes
y eliminar las obsoletas. Un hallazgo de
Doing Business: las economías dinámicas y
en crecimiento reforman continuamente y
actualizan sus regulaciones empresariales y
su modo de aplicarlas, mientras que muchos
países pobres aún disponen de leyes y regulaciones que datan de ﬁnales del siglo XIX.

Unos costos más reducidos de inscripción de
nuevas empresas estimulan la creación de
empresas y mejoran la productividad de las
empresas. Las economías con un sistema eﬁciente de inscripción de empresas gozan de
un coeﬁciente más alto de entrada y de una
densidad empresarial mayor.14 Las economías en donde lleva menos tiempo registrar
un negocio han experimentado un aumento
en el coeﬁciente de entrada de empresas en
sectores con mayor potencial de crecimiento, tales como el tecnológico o en aquellos
que han experimentado una expansión de su
demanda a nivel global.15 Las reformas que
facilitan la apertura de una empresa suelen
tener una inﬂuencia muy positiva en la inversión de industrias de productos de mercado,
tales como el transporte, las comunicaciones

o la prestación de servicios, que suelen estar
a resguardo de la competencia.16 También
existen pruebas de que las regulaciones
más eﬁcientes en materia de inscripción
de empresas mejoran la productividad
de las empresas y el rendimiento a nivel
macroeconómico.17
Un procedimiento más sencillo para el registro
de empresas se traduce en mayores oportunidades de empleo en el sector formal. La reducción de los costos de apertura de nuevas
empresas desembocó en índices superiores
de inscripción en centros de formación,
porcentajes mayores de creación de empleo
para mano de obra altamente caliﬁcada y
un índice mayor de productividad, puesto
que las empresas de nueva creación suelen
estar fundadas por trabajadores altamente
caliﬁcados.18 La reducción de los costos de
constitución de empresas puede estimular la
seguridad jurídica: las empresas que pasan
a formar parte del sector formal abren sus
puertas al sistema jurídico para beneﬁcio
propio y de sus clientes y proveedores.19
La evaluación del impacto de las reformas en
las políticas públicas supone ciertos retos.
Pese a que las correlaciones entre países
puedan parecer consistentes, resulta complicado aislar la inﬂuencia de las regulaciones
sin tener en cuenta el resto de los factores
susceptibles de variación a nivel individual
de cada país. En general, las correlaciones
entre países no conﬁrman si un resultado
especíﬁco se debe o no a una regulación
concreta, o si coincide con otros factores
tales como una situación económica más favorable. Entonces ¿cómo sabemos que la situación sería otra de no haber llevado a cabo
una reforma regulatoria especíﬁca? Algunos
estudios han logrado analizar la cuestión investigando las variaciones de una economía
a lo largo de los años. Otros estudios han
analizado cambios en las políticas públicas
que han afectado únicamente a empresas
o grupos determinados. Diversos estudios
de impacto especíﬁcos a nivel de economía
concluyen que las regulaciones más sencillas
para el registro de empresas estimulan la
creación de más empresas nuevas.
ĖŤ -Ť [7(!.ďŤ 4-Ť #234"(.Ť !.-!+48Ť 04#Ť 4-Ť
programa que simpliﬁcaba la obtención
de licencias municipales condujo a un
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aumento de 5% en el número de empresas registradas y a un crecimiento del empleo equivalente al 2.2%, mientras que la
competencia de los nuevos empresarios
hizo caer los precios 0.6% y los ingresos
de las empresas dominantes un 3.2%.20
Otros estudios destacaron que la misma
reforma en materia de licencias tuvo un
impacto directo en la tasa de creación
de nuevas empresas, aumentándola en
un 4%. Asimismo, encontraron que el
programa era más eﬁcaz en municipios
con menor corrupción y procedimientos
de registros menos costosos.21
ĖŤ -Ť -"(ďŤ+Ť#+(,(-!(-Ť%1"4+Ť"#+ŤĜ+(!#-se raj” (“soberano por permiso”) supuso
un aumento del 6% en el número de empresas registradas. Asimismo, la entrada
en el mercado de empresas con un alto
índice de productividad acarreó un alto
índice de productividad real, respecto
de empresas con menor productividad.22
Una regulación más sencilla en materia
de registro de empresas y la ﬂexibilidad
del mercado laboral resultaron ser complementarias. Los estados con regulaciones de empleo más ﬂexibles observaron
un descenso adicional del 25% en el
número de empresas informales y un
aumento del 17.8% en los beneﬁcios de
producción real, respecto de los estados con regulaciones laborales menos
ﬂexibles.23 La misma reforma en materia
de licencias condujo a una mejora de la
productividad agregada de alrededor del
22% en las empresas amparadas por
dicha reforma.24
ĖŤ -Ť .+., (ďŤ %1!(2Ť Ť +Ť (,/+-3!(-Ť
de una oﬁcina de ventanilla única para
empresas, la inscripción de nuevos negocios aumentó un 5.2%.25
ĖŤ -Ť .134%+ďŤ +Ť (-31."4!!(-Ť "#Ť 4-Ť .ǫcina de ventanilla única para empresas
desembocó en un aumento del 17% en
el número de nuevas empresas inscritas
y en la creación de 7 nuevos puestos de
trabajo por cada 100,000 habitantes,
lo que contrasta con los resultados de
otras economías que no implementaron
dicha reforma.26
Los estudios también muestran que la capacidad de la economía para hacer cumplir los
contratos supone un factor determinante de

la ventaja comparativa en la economía global: entre las economías comparables, aquellas con un buen sistema de cumplimiento
de contratos tienden a producir y exportar
más productos elaborados que aquellas con
sistemas de cumplimiento más débiles.27

¿CÓMO UTILIZAN DOING BUSINESS
LOS GOBIERNOS?
Los datos cuantitativos y los estudios comparativos pueden ser útiles para estimular
el debate sobre las políticas existentes,
tanto por poner al descubierto los desafíos
potenciales, como por identiﬁcar las áreas
en las que los responsables de estas políticas pueden aprender lecciones de utilidad y
buenas prácticas. Es habitual que la primera
reacción de los gobiernos ante los datos de
Doing Business sea poner en duda la calidad,
la relevancia y los métodos de obtención de
dichos datos. No obstante, el debate suele
desembocar en un análisis más profundo
para explorar la relevancia de esos datos
para esa economía y las áreas donde podría
tener sentido reformar.
La mayor parte de los reformadores comienzan buscando paradigmas, y Doing Business
ayuda en este sentido (cuadros 1.2 y 1.3). Por
ejemplo, Arabia Saudita recurrió a la ley de
sociedades de Francia como modelo para
revisar la suya. Muchas economías de África
se ﬁjan en Mauricio —el mejor reformador
de la región según los indicadores de Doing
Business— como fuente de buenas prácticas
a la hora de reformar. En palabras de Luis
Guillermo Plata, exministro de comercio,
industria y turismo de Colombia:
No es como preparar una torta siguiendo
la receta: no. Todos somos diferentes.
Pero podemos asimilar algunas cosas,
ciertas lecciones clave, y aplicar dichas
lecciones para ver cómo funcionan en
nuestro entorno.
Durante los últimos 9 años, ha habido mucha actividad por parte de los gobiernos para
reformar el marco regulador de las empresas
nacionales. A nivel subnacional, México no
ha sido la excepción. Las 32 entidades federativas medidas en el pasado reporte Doing
Business en México 2009 reformaron en al
menos 1 de las 4 áreas del estudio. La mayor
parte de las reformas relacionadas con las

CUADRO 1.2 ¿Cómo han utilizado las economías
Doing Business en sus programas de
reforma regulatoria?
Para garantizar la coordinación de los esfuerzos de reforma entre los distintos organismos
públicos, economías como Colombia y Ruanda
han constituido comités de reforma, los cuales
deben informar directamente al presidente y
utilizan los indicadores de Doing Business como
datos que guían sus programas de mejora
del entorno empresarial. Otras 25 economías
más han constituido comités de esta índole a
nivel interministerial. Entre ellas se incluyen
economías de varias regiones: en Asia Oriental
y Meridional: India, Malasia, Tailandia, Taiwán,
China y Vietnam. En Oriente Medio y África del
Norte: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Marruecos, la República Árabe Siria y la
República del Yemen. En Europa Oriental y Asia
Central: Georgia, Kazajstán, Moldavia, República
Kirguisa y Tayikistán. En África Subsahariana:
Botsuana, Burundi, Comoras, Kenia, Malawi,
Malí, Liberia, República Centroafricana, República
Democrática del Congo y Zambia. En América
Latina: Guatemala, México y Perú. Desde 2003,
los gobiernos han introducido más de 300 reformas regulatorias que han sido recopiladas por
Doing Business.
CUADRO 1.3 ¿Cómo un foro económico regional
utiliza Doing Business?
El Foro de Cooperación Económica AsiaPacíﬁco (APEC, por sus siglas en inglés) utiliza
Doing Business para identiﬁcar potenciales áreas
de reforma regulatoria y para estimular a las
economías que pueden ayudar a otras a mejorar
y establecer objetivos mensurables. En 2009,
APEC lanzó el plan de acción Facilidad para hacer
negocios, con el objetivo de conseguir que, de
aquí a 2015, fuera un 25% más barato, rápido y
fácil hacer negocios en la región.1 El plan de acción establece objetivos especíﬁcos, tales como
permitir que la apertura de una empresa sea
un 25% más rápida, mediante la reducción del
tiempo en 1 semana en promedio.
Basándose en una encuesta de empresa, los
responsables de la planiﬁcación identiﬁcaron
5 áreas prioritarias: apertura de empresas,
obtención de crédito, cumplimiento de contratos, comercio transfronterizo y obtención de
permisos de construcción. Las economías de
APEC seleccionaron 6 “economías campeonas”
para las áreas prioritarias: Nueva Zelanda y EE.
UU. (apertura de empresas), Japón (obtención
de crédito), Corea (cumplimiento de contratos),
Singapur (comercio transfronterizo) y RAE de
Hong Kong, China (obtención de permisos de
construcción). En 2010 y 2011, varias de las
economías campeonas organizaron talleres para
desarrollar programas de capacitación en su
ámbito de especialización.
1. APEC 2010.
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áreas de Doing Business han radicado en
amplios programas de reforma orientados a
mejorar la competitividad económica como,
por ejemplo, Colombia, Kenya y Liberia. A la
hora de estructurar sus programas de reforma del entorno empresarial, los gobiernos
utilizan un gran número de fuentes de datos
e indicadores.28 Además, los reformadores
responden ante muchas partes implicadas
y grupos de interés, los cuales aportan
importantes cuestiones y preocupaciones al
debate sobre la reforma. El diálogo del Grupo
Banco Mundial con los gobiernos sobre
el clima de inversión está diseñado para
estimular un uso crítico de los datos, agudizando su análisis y evitando los enfoques
que se limitan a buscar mejorar solo en las
clasiﬁcaciones de Doing Business. Asimismo,
promueve reformas de amplio alcance que
tiendan a mejorar el clima inversor. El Grupo
Banco Mundial utiliza una amplia variedad
de indicadores y herramientas analíticas en
este diálogo sobre políticas, entre las que se
incluyen sus indicadores de “Global Poverty
Monitoring”, los indicadores del Desarrollo
Mundial, los indicadores de Logística, y
muchos más. Con la iniciativa de datos de
libre acceso, todos los datos e indicadores
están a disposición pública en http://data.
worldbank.org.

METODOLOGÍA Y DATOS
Doing Business en México 2012 abarca las 32
entidades federativas del país. Los datos
de Doing Business en México 2012 se basan
en leyes y regulaciones federales, estatales
y municipales, así como en requisitos
administrativos.

Fuentes de información sobre los
datos
La mayor parte de los indicadores se basan
en leyes y regulaciones. De forma adicional,
la mayoría de los indicadores de costos
se basan en tablas de tarifas oﬁciales. Los
colaboradores de Doing Business en México
2012 completan cuestionarios por escrito y
aportan referencias sobre las leyes, regulaciones y tarifas aplicables, lo que contribuye
a contrastar los datos y garantizar su calidad.
En los últimos 5 años, más de 430 profesionales de los 31 estados y el Distrito Federal
han contribuido a aportar datos que construyen los indicadores de Doing Business en

México. Dado que el enfoque está centrado
en las gestiones legales y regulatorias, la mayor parte de los colaboradores son abogados
y notarios, salvo para el indicador de obtención de permisos de construcción donde se
consulta a arquitectos y profesionales de la
construcción.
En algunos indicadores, tales como los de
obtención de permisos de construcción y
cumplimiento de contratos, el componente
del tiempo y parte del componente de costo
(en países que carecen de tarifas oﬁciales)
se basan en lo que realmente sucede en la
práctica, más que en el texto de la ley. Esta
circunstancia da lugar a cierto grado de
subjetividad. En consecuencia, el enfoque
de Doing Business en México 2012 ha sido
trabajar con asesores legales o profesionales
que realicen regularmente las transacciones
objeto de estudio. De acuerdo con el enfoque metodológico estándar de los estudios
de tiempo y movimiento, Doing Business en
México 2012 desglosa cada procedimiento o
transacción, como por ejemplo la apertura y
puesta en marcha legal de una empresa, en
diferentes fases para garantizar una mejor
estimación de los plazos. Dicha estimación
del tiempo necesario para cada fase la
aportan los profesionales con experiencia
relevante y habitual en el tipo concreto de
transacción.
El enfoque Doing Business en México 2012
para la recopilación de datos contrasta con
el de las encuestas de empresa, que a menudo capturan impresiones y experiencias
puntuales de sus propias gestiones. Un
abogado comercial que inscriba entre 100 y
150 empresas al año tendrá más experiencia
sobre ese procedimiento que un empresario
que registre 1 o, a lo sumo, 2 al año. Un juez
que tenga que resolver sobre decenas de
casos de quiebra al año tendrá una mayor
perspectiva sobre este tipo de procesos que
el gerente de una empresa que tal vez nunca
se haya enfrentado a dicha situación.

Desarrollo de la metodología
La metodología para calcular cada indicador
es transparente, objetiva y fácil de contrastar. Expertos ampliamente reconocidos
en el ámbito académico colaboraron en el
desarrollo de los indicadores, garantizando
así el rigor académico. Ocho de los estudios

que sirven de base a los indicadores se han
publicado en las revistas económicas más
importantes.29
Doing Business emplea un sistema de promedio simple para ponderar los distintos
indicadores y calcular las clasiﬁcaciones. Se
estudiaron otros enfoques, entre los que se
incluyen aquellos basados en componentes
no observados pero, a la postre, arrojaron
resultados casi idénticos a los de promedio
simple. Por este motivo, Doing Business en
México 2012 emplea el método más sencillo:
atribuye el mismo peso a todas las áreas, y
dentro de cada área, atribuye el mismo peso
a cada uno de sus componentes.30

Mejoras en la metodología y revisiones de los datos
La metodología ha estado sujeta a continuas
mejoras a lo largo de los años. Se han hecho
cambios principalmente en respuesta a las
sugerencias de las economías que estudia
Doing Business a nivel global. Estos cambios
han permeado a la serie Doing Business en
México.
Doing Business 2012 incluyó, como nuevo indicador y parte de la clasiﬁcación general, el
indicador de obtención de electricidad, con
lo cual los procedimientos relacionados con
la obtención de electricidad se han eliminado
del indicador de obtención de permisos de
construcción en Doing Business en México
2012.
Todos los cambios metodológicos se explican
en las Notas de los datos de los reportes y en
el sitio web de Doing Business en México 2012
(http://www.doingbusiness.org/subnational).
El sitio web también presenta todos los grupos
de datos empleados a lo largo de los años para
cada indicador o las ciudades que se incluyeron en el informe. Para aportar una base de
datos comparable en el tiempo, cuando existe
un cambio en la metodología y/o correcciones
derivadas de revisiones minuciosas y de la
cada vez mejor información proporcionada
por los gobiernos federal, estatales y municipales en el período de réplica, se realiza un
cálculo retroactivo de los resultados de las
variables. El sitio web también pone a disposición los grupos de datos originales que se han
empleado para los documentos de trabajo.
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NOTAS
1. Ha incluido una revisión por el Grupo de
Evaluación Independiente del Grupo Banco
Mundial (2008), así como constantes aportaciones del Diálogo Fiscal Internacional.
2. Los expertos locales de 31 entidades federativas (372 del sector privado y 124 del sector
público) diligenciaron encuestas para recopilar
y actualizar los datos de los indicadores del
estudio Doing Business en México 2012. Los
expertos locales están listados en el sitio web
de Doing Business (http//www.doingbusiness.
org/subnational).
3. De Soto, 2000.
4. Scheinder, 2005; La Porta y Shieifer, 2008.
5. Amin, 2011.
6. http//www.enterprisesurveys.org
7. OCDE, Indicadores de Regulación de los
Mercados de Productos, http//www.oecd.
org/. Las mediciones se agrupan en 3 grandes
familias que plasman el control del estado, los
obstáculos a los empresarios y los obstáculos
al comercio internacional y a la inversión.
Los 39 países incluidos en los indicadores de
regulación son, por orden alfabético: Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile,
China, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España,
EE.UU., Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, República Eslovaca,
Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.
8. El Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial utiliza los grupos de
datos de Doing Business sobre apertura de una
empresa, empleo de trabajadores, protección
de inversores y obtención de crédito (derechos
legales), representando 7 de un total de 113
indicadores distintos (6.2%).
9. Narayan y otros, 2000.
10. Hallward–Driemeier, Khun–Jush y Lant Pritchett
(2010) analizan los datos de las Encuestas
de Empresas del Banco Mundial de África
Subsahariana y muestran que medidas de iure
como las que utilizan los indicadores de Doing
Business no obtienen correspondencia en la
respuesta de facto de las empresas. Pese a que
los países que obtienen mejores resultados
según Doing Business suelen tener un mejor
rendimiento en las encuestas de empresas,
para la mayoría de economías incluidas en la
muestra, no existe correlación. Además, los
autores concluyen que las diferencias entre las
condiciones de iure y las de facto son mayores
a medida que incrementa la cara regulatoria.
Esto sugiere que los procesos más complicados
existentes en África invitan a que se hagan
arreglos ilícitos y que las empresas preﬁeran
no pagar los costos oﬁciales y pagar a otros
para evitar estos costos. Con todo, no hay que
obviar algunas diferencias en las metodologías
subyacentes. La metodología de Doing Business

se centra en la ciudad más relevante de una
economía, mientras que las encuestas de
empresas suelen cubrir una economía entera.
Doing Business recaba las opiniones de expertos
que examinan las leyes y reglas subyacentes
al entorno regulatorio empresarial en un grupo
limitado de áreas. Las encuestas de empresas
recopilan las opiniones de directivos de las
empresas y la pregunta que se hace al directivo
rara vez es idéntica a la que se plantea a los
colaboradores de Doing Business, la cual se
plantea en referencia a un caso estandarizado
muy concreto. Banco Mundial: Encuestas
de Empresas, disponible en http://www.
entrerprisesurveys.org recopila a partir de más
de 130,000 sociedades pertenecientes a 125
economías, cubriendo un amplio rango de áreas
del entorno empresarial.
11. Banco Mundial, 2003.
12. Según búsquedas en Google Scholar (http://
scholargoogle.com) y Social Science Citation
Index.
13. Djankov y otros, 2002; Alesina y otros, 2005;
Perotti y Volpin, 2005; Klapper, Leaven y Rajan,
2006; Fisman y Sarria–Allende, 2010; Antunes
y Cavalcanti, 2007; Barseghyan, 2008; Eifert,
2009; Klapper, Lewin y Quesada Delgado,
2009; Djankov, Freund y Pham, 2010; Klapper y
Love, 2011; Chari, 2011; Bruhn, 2011.
14. Klapper, Lewin y Quesada Delgado, 2009.
Coeﬁciente de entrada se reﬁere al porcentaje
de las empresas registradas recientemente
respecto del total de empresas registradas.
Densidad comercial se deﬁne como el número
de empresas expresado como un porcentaje
respecto de la población con edad de trabajar
(edades entre 18 y 65 años).
15. Ciccone y Papaioannou, 2007.
16. Alesina y otros, 2005.
17. Loayza, Oviedo y Sérven, 2005; Barseghyan,
2008.
18. Dulleck, Fritjers y Winter–Ebmer, 2006;
Calderón, Chong y León, 2007; Micco y Pagés,
2006.
19. Masatioglu y Rigolini, 2008; Djankov, 2009.
20. Bruhn, 2011.
21. Kaplan, Piedra y Seira, 2007.
22. Aghion y otros, 2008.
23. Sharma, 2009.
24. Chari, 2011.
25. Cárdenas y Rozo, 2009.
26. Branstetter y otros, 2010.
27. Nunn, 2007.
28. Un estudio reciente haciendo uso de los indicadores de Doing Business muestra los obstáculos
en el uso de indicadores muy desagregados
con el ﬁn de identiﬁcar prioridades de reforma
(Kraay y Tawara, 2011).
29. En el sitio web de Doing Business (http://
www.doingbusiness.org/) se encuentran los
documentos de referencia.

30. En el sitio web de Doing Business (http://www.
doingbusiness.org/) encontrará una nota técnica sobre los distintos métodos de agregación
y ponderación.
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Visión general

México es un país abierto al intercambio
comercial. Prueba de ello es que cuenta con
11 tratados de libre comercio con 43 economías.1 Las ventajas de México en cuanto a
apertura de mercados se aumentan por las
oportunidades en el mercado interno: con
más de 112 millones de habitantes, México
es la 11a economía del mundo en términos
de producto interno bruto y la segunda de
América Latina.2 Pero México no es el único
país que ofrece ventajas a la actividad empresarial, por lo que desarrollar herramientas
que permitan mejorar su competitividad
tiene más relevancia que nunca y, no hacerlo,
generaría un costo de oportunidad para el
país. La regulación cobra relevancia especial
al ser implementada por el gobierno y tener
impacto inmediato.

pequeñas y medianas empresas nacionales.
El Distrito Federal representa a México en el
informe anual que compara 183 economías
de todo el mundo. Sin embargo, en México
los empresarios se enfrentan a diferentes
regulaciones y prácticas locales, según la entidad de que se trate. Por lo tanto, la mejora
regulatoria requiere de la coordinación de
los 3 niveles de gobierno —federal, estatal
y municipal— e incluso del apoyo del poder
legislativo y judicial y de otros actores clave
como los fedatarios públicos. Para reﬂejar
esta diversidad regulatoria, la Presidencia de
la República solicitó en 2005 que se realizara
una medición que fuera más allá de la Ciudad
de México. Doing Business en México 2012 es
la cuarta edición de la serie Doing Business en
México.

Doing Business estudia las regulaciones
empresariales desde la perspectiva de las

Los resultados de esta nueva comparación
entre 31 estados y el Distrito Federal se

FIGURA 2.1

Para varias localidades el desempeño desigual entre áreas revela oportunidades de mejorar

DURANGO
Indicador con peor clasificación:
Ocupa la posición 32 en en el indicador Apertura de una
empresa
Clasificación general
Ocupa la posición 19

:

Nota: La ﬁgura ilustra las clasiﬁcaciones más altas y bajas entre los 4 indicadores de Doing Business para cada entidad federativa.
Fuente: base de datos de Doing Business.
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presentan a continuación (tabla 2.1). Es más
fácil hacer negocios en Colima, seguido por
Aguascalientes y Chiapas. Colima, que hasta
ahora no había encabezado la clasiﬁcación
general, introdujo mejoras en las 4 áreas medidas por el estudio y saltó al primer puesto.
Guanajuato sigue siendo la entidad federativa donde es más fácil abrir una empresa
al ser más rápido y barato que el promedio
del país, mientras que en Colima es más
sencillo obtener permisos de construcción.
Registrar una propiedad es más fácil en
Aguascalientes y forzar el cumplimiento de
contratos menos complicado en Zacatecas
que en ninguna otra entidad federativa.
Algunas entidades, como Colima, Hidalgo o
San Luis Potosí tienen un desempeño comparativo relativamente constante a través
de las 4 áreas medidas por Doing Business
en México 2012, mientras en otras entidades
destaca la gran variación según de qué indicador se trate. En Durango, Quintana Roo o
Tamaulipas, por ejemplo, es relativamente
más fácil y barato para un empresario obtener un permiso de construcción que en el
promedio de las entidades federativas, pero
más difícil abrir una empresa (ﬁgura 2.1).
Desde un punto de vista de política pública,
esta discrepancia pudiera apuntar al gran
potencial para la mejora regulatoria a nivel
estatal y municipal.
Otra medida para determinar cuánto se ha
avanzado es compararse consigo mismo a
través del tiempo. Cada entidad federativa redujo el tiempo para la apertura de empresas
desde 2006. Dieciocho estados y el Distrito
Federal lo hicieron en más de la mitad (ﬁgura
2.2). Similarmente, para 23 entidades, mejoras administrativas o de digitalización en los
registros públicos han logrado, en promedio,
una reducción en el tiempo del 32% —de 44
a 30 días— entre 2006 y 2011 (ﬁgura 2.3).

VISIÓN GENERAL

TABLA 2.1

¿Dónde es más fácil hacer negocios en México?

Entidad federativa

Colima
Aguascalientes
Chiapas
Guanajuato
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Michoacán
Campeche
Coahuila
Hidalgo
Zacatecas
Veracruz
Tabasco
Nuevo León
Yucatán
Querétaro
Estado de México
Durango
Chihuahua
Jalisco
Tamaulipas
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Tlaxcala
Quintana Roo
Morelos
Baja California
Distrito Federal
Baja California Sur
Guerrero

Clasiﬁcación
Clasiﬁcación
general Doing
general Doing
Business en Business en México
México 2012
2009*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6
1
2
3
8
4
12
11
9
7
14
5
17
13
21
22
15
28
16
10
25
18
23
26
19
24
20
27
31
32
29
30

Apertura
de una
empresa

6
12
21
1
8
10
18
9
17
22
11
28
5
24
7
2
20
4
32
30
16
31
26
14
15
19
27
3
25
12
23
29

Obtención de
Registro de la Cumplimiento de
permisos de
propiedad
contratos
construcción

1
2
6
7
9
12
8
16
23
10
16
16
27
11
26
20
13
24
4
31
16
4
14
28
25
15
3
32
29
20
22
30

3
1
2
7
9
10
8
6
4
22
14
11
5
15
13
23
17
17
30
12
29
26
27
16
19
20
31
24
21
32
28
25

2
3
11
21
13
4
19
9
8
7
10
1
22
15
16
17
19
24
5
5
14
18
11
27
26
30
28
31
23
29
32
25

Nota: Las clasiﬁcaciones para todas las entidades federativas están actualizadas a octubre de 2011.
*La clasiﬁcación general de Doing Business en México 2009 se basa en los 4 indicadores y reﬂeja las correcciones a los datos.

Fuente: base de datos de Doing Business.

En entidades como Jalisco, Quintana Roo,
Sinaloa y Tamaulipas la reducción alcanzó
niveles hasta de casi un 70%.
Un análisis de Encuestas de Empresas del
Banco Mundial (conocidas por Enterprise
Surveys) en 7 entidades federativas de
México3 muestra la correlación entre la facilidad de cumplir un contrato comercial y la
productividad: en Coahuila, Jalisco y Nuevo
León donde la resolución de litigios mercantiles es más eﬁciente, la productividad laboral de las empresas de pequeño y mediano
tamaño es mayor que en el Distrito Federal,
Estado de México, Puebla y Veracruz, donde
resolver un litigio es más difícil (ﬁgura 2.4).4
La productividad de las grandes empresas no
se ve afectada. Las grandes empresas tienen
más recursos y les afecta menos tener negocios suspendidos en litigios por resolver.
Empresas grandes también pueden acudir a

una justicia arbitral más rápida aunque más
cara. Para una empresa pequeña, enfrentarse
a un juicio largo y costoso puede signiﬁcar
la diferencia entre seguir operando o no. Si
el resolver litigios es menos eﬁciente, los
pequeños y medianos empresarios podrían
limitarse a hacer negocios con empresas
conocidas, restringiendo su intercambio a
pocos empresarios, reduciendo su competencia y desincentivando una mayor productividad laboral.
Otros estudios han señalado la relación entre
la complejidad de las regulaciones y la informalidad económica en México.5 La informalidad puede obstaculizar la productividad y
el crecimiento de las empresas ya que afecta
su acceso al crédito, la protección de los
derechos de propiedad y la contratación de
trabajadores, entre otros. Las mejoras regulatorias en México ya han tenido un impacto

signiﬁcativo. El efecto de mejorar el proceso
de apertura de empresa con la entrada en
2003 del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) generó un incremento en
5% del registro de nuevas ﬁrmas y de los
niveles de empleo en 2.2%.6 De manera similar, el efecto de los SARE fue mayor donde
hay mejor clima de negocios.7

REFORMAS FEDERALES
En agosto de 2009, la Secretaría de
Economía lanzó el portal tuempresa.gob.mx
con el objetivo de facilitar y acelerar los procedimientos para abrir un negocio. A través
del portal es posible obtener el permiso de
uso de nombre o razón social y hacer el pago
en línea; el emprendedor tiene la opción de
crear desde el mismo un borrador de acta
constitutiva y escoger al fedatario de su
conveniencia para la protocolización y modiﬁcación del acta. Finalmente, el fedatario
hace la inscripción del acta constitutiva de
manera electrónica en el Registro Público
de Comercio y tramita la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes (RFC). Hoy, la
apertura de empresas en el Distrito Federal
requiere 3 trámites menos y puede completarse en un total de 9 días (ﬁgura 2.5). Esta
reforma requirió sumar esfuerzos de hasta
13 diferentes oﬁcinas en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. También
la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico (AMSDE) como
órgano de coordinación de los Secretarios de
Desarrollo Económico —o su equivalente—
en las entidades federativas ha sido un aliado
en la implementación de tuempresa.gob.mx.
En abril de 2010 la Secretaría de Economía
empezó a gestar un proyecto de decreto
para reformar, entre otras, la Ley General de
Sociedades Mercantiles y eliminar el requisito de capital social mínimo para las sociedades de responsabilidad limitada y anónimas.
La reforma, que entró en vigor a partir del
primero de enero de 2012, faculta a los socios
a pactar libremente en el contrato el monto
de capital social. Con esta reforma, se espera
no solo poner a México al nivel de economías
como Francia, Alemania o Malasia, sino
favorecer a los pequeños y medianos empresarios para quienes cumplir con el requisito
de un capital mínimo ﬁjado por la ley representaba un obstáculo signiﬁcativo. El mismo
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FIGURA 2.2

Desde 2006, 18 estados y el Distrito Federal redujeron a la mitad el tiempo para abrir una empresa
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Nota: Los estados de Veracruz y Oaxaca no se incluyen, ya que Coatzacoalcos fue reemplazada por Veracruz y Salina Cruz por Oaxaca de Juárez.
Fuente: base de datos de Doing Business.

FIGURA 2.3

decreto también modiﬁca la Ley de Inversión
Extranjera trasladando, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores a la Secretaría de
Economía, la competencia para autorizar el
uso de las denominaciones o razones sociales. Esta disposición, que entrará en vigor en
junio de 2012, concentrará en la Secretaría de
Economía los trámites de creación de nuevas
empresas como administrador del portal
tuempresa.gob.mx y responsable del Registro
Público de Comercio.

En 5 años, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas redujeron el registro de propiedades en
más de la mitad
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La Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER) ha participado activamente en
el proceso de mejora regulatoria. Veinte entidades federativas cuentan hoy con una Ley
de Mejora Regulatoria8 y 8 más con un ordenamiento jurídico en materia de fomento
económico, con herramientas y estrategias
para impulsar la mejora regulatoria.9
Doing Business en México 2007 registró que 9
de 12 estados que participaron en el estudio
por segunda vez, reformaron al menos en
una de las áreas medidas. Dos años después,
Doing Business en México 2009 evidenció una
aceleración del proceso de reforma ya que 28
de los 31 estados introdujeron mejoras. Hoy,
Doing Business en México 2012 registra, por
primera vez, reformas en 100% de las entidades (tabla 2.2). Entre todas, el Estado de
México tuvo la mejora general más marcada
desde 2009, subiendo 10 puestos. Colima
es la entidad federativa que más mejoró en
apertura de empresas y en registro de una
propiedad; Michoacán en permisos de construcción; Chiapas y Yucatán en cumplimiento
de contratos.10
Todas las entidades federativas introdujeron
reformas en al menos una de las áreas: 18
reformaron en 2 de los indicadores —en su
mayoría apertura de una empresa y registro
de la propiedad— y 6 lo hicieron en 3 de ellos,
reformando también obtención de permisos
de construcción o cumplimiento de contratos.
Un estado —Colima— reformó en las 4 áreas.
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Nota: Los estados de Veracruz y Oaxaca no se incluyen, ya que Coatzacoalcos fue reemplazada por Veracruz y Salina Cruz por Oaxaca de Juárez.
Fuente: base de datos de Doing Business.

Las mejoras de Colima son el resultado de
un amplio plan de reformas que comenzó en
2009 con un proceso que buscó convertir al
Gobierno de Colima en el “más eﬁciente de
México”.11 Cada dependencia del gobierno

VISIÓN GENERAL

FIGURA 2.4

La eﬁciencia del sistema judicial está
asociada a una mayor productividad
laboral para las pequeñas y medianas
empresas
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Fuente: base de datos de Doing Business y Enterprise Surveys.

estatal debió deﬁnir por escrito sus objetivos.
Así, se comenzó por elegir 60 “proyectos líderes” que más impacto potencial representaban hacia la población. Posteriormente, se
especiﬁcaron las acciones concretas lo cual
incluyó la designación de los respectivos
responsables así como las fechas de cumplimiento. Uno de los proyectos estableció,
por ejemplo, que toda la población tuviera
acceso gratuito a internet. Otro, puso en
marcha el gobierno electrónico para que los
ciudadanos y empresas pudiesen realizar los
trámites en línea vía internet desde sus domicilios. Las reformas involucraron al sector
privado y a los diferentes actores relevantes.
Por ejemplo, para eliminar el rezago en el
registro de propiedad, se concertó un marco
de colaboración con los sindicatos de trabajo
de la institución. Como resultado de sus
reformas, la apertura de empresas en Colima
tarda hoy 50 días menos que en 2009; los
notarios pueden completar totalmente en
línea el registro de propiedades en 5 días; obtener permisos de construcción es más fácil
en Colima que en el resto del país y forzar
el cumplimiento de un contrato es más ágil
que 3 años atrás gracias a la implantación
de medidas que mejoraron el proceso de
notiﬁcación de las demandas.
Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Sonora,
Tamaulipas y Yucatán siguen de cerca a Colima
con reformas en 3 de las áreas medidas. En
Chiapas por ejemplo, la implementación

del SARE electrónico municipal en 2010 ha
permitido iniciar y hacer seguimiento de
trámites en línea. También es la primera entidad federativa que creó una plataforma que
posibilitará conectar los trámites municipales
con los federales de tuempresa.gob.mx para
que el proceso sea 100% electrónico en el futuro. El sistema de inspección a nuevas construcciones se ha simpliﬁcado gracias a una
mayor delegación de responsabilidades en los
Directores Responsables de Obra. En materia
de cumplimiento de contratos, la entrada en
2009 de un nuevo código para la organización
del poder judicial del estado ha fortalecido la
observancia de los términos procesales.
La obtención de un permiso de construcción se ha simpliﬁcado, sobre todo en la
etapa previa a la solicitud de la licencia de
construcción. El Ayuntamiento de Colima
ya no exige a los constructores completar
trámites previos para solicitar una licencia
de construcción y, en su lugar, realiza una
consulta en línea a sus sistemas de información; entidades como Nuevo León y San
Luis Potosí uniﬁcaron varios trámites previos
a la licencia en uno solo. Otras estrategias
de mejora se han centrado en permitir diligenciar trámites para la construcción en una
ventanilla única como en Sonora, en acudir a
bases electrónicas de consulta de ubicación
de predios y de los usos permitidos como
en Yucatán y en simpliﬁcar las inspecciones
delegando mayores responsabilidades a los
Directores Responsables de Obra.
FIGURA 2.5

En materia de cumplimiento de contratos, las
entidades federativas han atendido principalmente problemas de organización internos,
proporcionando capacitación e incorporando
tecnologías para aumentar el rendimiento de
los funcionarios. Estas reformas se han enfocado en reducir el tiempo del emplazamiento, que era considerado un cuello de botella
en el procedimiento. Campeche, Tamaulipas
y Yucatán crearon centrales de actuarios que
agilizaron el proceso de notiﬁcación de la
demanda. En promedio, en estas 3 entidades
se redujo en un 48% el tiempo de esta etapa.
Chiapas, Michoacán e Hidalgo fortalecieron
sus órganos de vigilancia y disciplina. Con
ello se logró que los funcionarios judiciales
mejoraran el rendimiento y cumplieran con
los plazos procesales.

COMPARACIÓN DE REGULACIONES
ENTRE LAS 32 ENTIDADES
FEDERATIVAS
Realizar la constitución de la empresa por
medio del portal federal tuempresa.gob.mx o
de la manera tradicional marca la diferencia.
El número de trámites requeridos para abrir
una empresa varía entre 5 y 8. En Sinaloa se
puede crear una empresa en 6 días utilizando el portal mientras que en Quintana Roo,
al no utilizarse el portal, se constituye una
empresa en 49 días. El costo de abrir una
empresa puede representar desde el casi
6.0% del ingreso per cápita en Campeche
hasta el 26.6% en Baja California. La variación se debe principalmente a las tarifas del

México continúa facilitando la apertura de nuevas empresas con el portal tuempresa.gob.mx
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Nota: Los datos corresponden al Distrito Federal que representa a México en el reporte global Doing Business.
Fuente: base de datos de Doing Business.
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TABLA 2.2

Todas las entidades reformaron en al menos una de las áreas medidas

Entidad federativa

Apertura de una
empresa

Obtención de permisos
de construcción

Aguascalientes
3
Baja California
3
Baja California Sur
3
Campeche
3
Chiapas
3
Chihuahua
3
Coahuila
3
Colima
3
Distrito Federal
3
Durango
3
Estado de México
3
Guanajuato
3
Guerrero
3
Hidalgo
3
Jalisco
3
Michoacán
3
Morelos
3
Nayarit
3
Nuevo León
3
Oaxaca
3
Puebla
3
Querétaro
3
Quintana Roo
3
San Luis Potosí
3
Sinaloa
3
Sonora
3
Tabasco
3
Tamaulipas
3
Tlaxcala
3
Veracruz
3
Yucatán
3
Zacatecas
3
3 Reforma que facilita el hacer negocios
× Reforma que diﬁculta el hacer negocios

Registro de la
propiedad

Cumplimiento de
contratos

3
3
3
3
3

3
×
3
3

3
3

3

3

3
3
3

3
3
3

3

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3

3

3

Nota: Las reformas se llevaron a cabo entre julio de 2008 y octubre de 2011. En Doing Business en México 2012 se reemplazaron las
ciudades de Coatzacoalcos por Veracruz en el Estado de Veracruz y Salina Cruz por Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca.
Fuente: base de datos de Doing Business.

fedatario y a las diferentes cuotas que se
pagan al Registro Público de la Propiedad y
Comercio.
Si bien obtener el permiso de construcción
para una bodega y conectarla a las redes de
servicios públicos (agua, drenaje y teléfono)
es, en promedio, más rápido, sencillo y
barato en México que en el promedio de los
países latinoamericanos, existen diferencias
considerables entre las ciudades mexicanas.
El número de trámites oscila entre los 8 de
Colima y los 16 de Chihuahua. Otra fuente de
variación entre entidades es la obtención de
los servicios de agua potable y drenaje. Los
plazos y costos varían enormemente para
la obtención de los servicios: de 7 días y un
costo de MXN 19,765 en Durango a 63 días
y un costo de MXN 67,367 en Nuevo León.

A pesar de que el número de procedimientos
para el cumplimiento de contratos es prácticamente el mismo en las entidades federativas mexicanas, el tiempo y costo de resolver
una disputa comercial varía. Mientras que
en Chihuahua y Sinaloa se tardan 290 días,
en el Distrito Federal y en Morelos el mismo
litigio tarda casi 4 o 6 meses más. De la misma manera, el costo de litigar varía desde el
20.6% del valor del litigio en Aguascalientes
hasta un 36.3% en Oaxaca. Las entidades
más rápidas son las menos costosas. En la
mitad, donde forzar el cumplimiento de un
contrato es más lento, los litigantes pagan
4% del valor de la demanda más que en la
mitad donde es más ágil.

El número de trámites para registrar propiedades oscila entre 4 —caso de Campeche,
Hidalgo y Tlaxcala— hasta 10 en Guerrero y
Yucatán. Las diferencias están determinadas
por los certiﬁcados y constancias que se
exigen para registrar una propiedad. Colima
logró resolver el proceso en 5 días gracias a
la modernización y digitalización de sus sistemas y disminución de requisitos, mientras
que en otras entidades como Baja California
Sur y el Distrito Federal se tarda hasta 44
y 74 días respectivamente. En cuanto al
costo, este puede variar desde 1.7% sobre
el valor de la propiedad en Chiapas hasta
el casi 6% en Morelos. Las diferencias son
propiciadas por el impuesto de transferencia
del inmueble, los derechos de inscripción de
la propiedad, los honorarios del notario y los
impuestos adicionales que se cobran a nivel
municipal y estatal.

APRENDIENDO UNOS DE OTROS
Si una ciudad hipotética llamada “Mejitlán
de Juárez” adoptara las mejores prácticas
del presente reporte, se situaría en el puesto
20 de la lista de 183 países a nivel mundial
—33 puestos por delante de la clasiﬁcación
de México en Doing Business 2012 (tabla 2.3).
Mejitlán de Juárez se ubicaría por encima de
Alemania, Colombia y Perú en la facilidad para
abrir una empresa. En la facilidad para obtener
un permiso de construcción para una bodega
y conectarla a los servicios de agua potable y
drenaje, la ciudad se posicionaría en el lugar
número 1 entre las 183 economías; esto gracias a una combinación de implementación
de nuevas tecnologías en las dependencias
y la reducción de los costos de los trámites.
Registrar una propiedad sería más sencillo en
la ciudad hipotética que en Estados Unidos,
mientras que cumplir un contrato sería más
fácil que en los Países Bajos.
La implementación de las buenas prácticas
hasta alcanzar los resultados de la ciudad
hipotética de Mejitlán de Juárez es una aspiración que entidades como Sonora desean
materializar. Sonora se puso en contacto con
9 entidades con el ﬁn de intercambiar información y aprender sobre trámites en línea,
ventanillas únicas empresariales, utilización
de medios remotos u otras aplicaciones
que han tenido éxito en otras entidades. Lo
anterior derivó en reuniones semestrales,
mensuales e incluso hasta semanales. La
estrategia fue exitosa, ya que Sonora reformó en 3 de las 4 áreas y avanzó 5 puestos
en la clasiﬁcación general. Otras entidades
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como Guanajuato enviaron una delegación
a Aguascalientes para informarse sobre la
expedición de la licencia de construcción,
mientras que Hidalgo visitó Puebla para
aprender sobre la ventanilla única. Hidalgo,
Morelos, Puebla y Querétaro mantienen una
estrecha comunicación y tratan de reunirse
cada 2 meses para compartir sus experiencias y procesos de mejora (tabla 2.4).
TABLA 2.3

Mejores prácticas en México comparadas internacionalmente
Clasiﬁcación global
(183 economías)

Número de trámites para abrir una empresa:
Nuevo León, Sinaloa (5 trámites)
Días para abrir una empresa:
Nuevo León, Sinaloa (6 días)
Costo para abrir una empresa:
Campeche (6.0% del ingreso per cápita)
Número de trámites para obtener un permiso de construcción:
Colima (8 trámites)
Días para obtener un permiso de construcción:
Colima, Durango (27 días)
Costo para obtener un permiso de construcción:
Aguascalientes (17.6% del ingreso per cápita)
Número de trámites para registrar una propiedad:
Campeche, Hidalgo, Tlaxcala (4 trámites)
Días para registrar una propiedad:
Colima (5 días)
Costo para registrar una propiedad:
Chiapas (1.7% del valor de la propiedad)
Número de procedimientos para hacer cumplir un contrato:
Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Sonora, Yucatán, Zacatecas (37
procedimientos)
Días para hacer cumplir un contrato:
Nuevo León (236 días)
Costo para hacer cumplir un contrato:
Aguascalientes (20.6% del valor del litigio)
Fuente: base de datos de Doing Business.

33
17
63
6
3
21
25
10
34
75
7
46
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TABLA 2.4

Las entidades federativas buscan aprender de las mejores prácticas

Entidad federativa

¿Cuántas entidades
Entidades federativas contactadas
ha contactado?

Aguascalientes

5

Baja California

2

Chiapas

1

Durango

5

Guanajuato

6

Hidalgo

6

Jalisco

4

Michoacán

4

Morelos

7

Nuevo León

3

Puebla

6

Querétaro

7

Quintana Roo

4

Sinaloa

5

Sonora

9

Tabasco

5

Veracruz

1

Zacatecas

2

Áreas estudiadas

Apertura de una empresa
Registro de la propiedad
Cumplimiento de contratos
Jalisco y Sinaloa
Apertura de una empresa
Apertura de una empresa
Guanajuato
Cumplimiento de contratos
Apertura de una empresa
Baja California, Colima, Chihuahua, Jalisco y Puebla
Obtención de permisos de construcción
Registro de la propiedad
Obtención de permisos de construcción
Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Quintana Roo
Registro de la propiedad
Obtención de permisos de construcción
Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala
Registro de la propiedad
Colima, Distrito Federal, Puebla y Querétaro
Obtención de permisos de construcción
Apertura de una empresa
Aguascalientes, Colima, Distrito Federal y Sonora
Registro de la propiedad
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro y Sinaloa Apertura de una empresa
Apertura de una empresa
Estado de México, Jalisco y Sinaloa
Registro de la propiedad
Obtención de permisos de construcción
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Querétaro
Apertura de una empresa
Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla y Tlaxcala Obtención de permisos de construcción
Apertura de una empresa
Campeche, Colima, Tabasco y Yucatán
Registro de la propiedad
Apertura de una empresa
Distrito Federal, Estado de México, Nayarit, Sonora y Tabasco
Obtención de permisos de construcción
Cumplimiento de contratos
Apertura de una empresa
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Obtención de permisos de construcción
Guanajuato, Jalisco y Sinaloa
Registro de la propiedad
Cumplimiento de contratos
Apertura de una empresa
Baja California, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Sonora
Registro de la propiedad
Guanajuato
Apertura de una empresa
Apertura de una empresa
Colima y Nuevo León
Obtención de permisos de construcción
Registro de la propiedad
Baja California, Colima, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí

Nota: La información fue obtenida mediante encuestas enviadas en octubre de 2011 y diligenciadas por autoridades gubernamentales de los estados.
Fuente: base de datos de Doing Business.

Frecuencia de
reuniones

anual
bimestral
mensual
semestral
semestral
bimestral
mensual
mensual
mensual o semestral
semestral
trimestral
bimestral
mensual
anual
semestral, mensual o
semanal
mensual
anual
mensual
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NOTAS
1. Información disponible en el sitio web http://
www.promexico.gob.mx/en_us/promexico/
Trade_agreements
2. Fuente: Fondo Monetario Internacional.
3. Las Encuestas de Empresas o Enterprise
Surveys proveen la base de datos más
completa a nivel de empresas para economías
emergentes. Los datos proveen información
de más de 130,000 empresas en 125 países.
http://espanol.enterprisesurveys.org/
4. Los datos sobre productividad laboral y tamaño
de empresas fueron obtenidos a partir de
encuestas a nivel de empresa realizadas entre
agosto de 2009 y junio de 2010 en 7 entidades
federativas de México (Coahuila, Distrito
Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León,
Puebla y Veracruz). Productividad laboral se
deﬁne como las ventas anuales en el año ﬁscal
2009 divididas por el número de trabajadores
con contrato a término indeﬁnido durante el
mismo período. Pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son aquellas con menos de 100
trabajadores. Se identiﬁcaron las entidades con
tribunales más eﬁcientes tomando aquellos
por encima de la mediana de las 7 entidades
analizadas de acuerdo con la clasiﬁcación del
indicador de cumplimiento de contratos de
Doing Business en México 2009. Detalles de la
metodología se pueden consultar en el sitio
web http://www.enterprisesurveys.org
5. Universidad de Linz, Austria, 2002.
Presentación en el taller de la “Australian
National Tax Centre”. Australia, Julio 17, 2002.
6. Bruhn, Miriam, 2011. “License to Sell: The
Effect of Business Registration Reform on
Entrepreneurial Activity in Mexico.” Review of
Economics and Statistics 93 (1): 382–86.
7. Kaplan, David S., Eduardo, Piedra y Enrique
Seira, 2007. “Entry Regulation and Business
Start-Ups: Evidence from Mexico.” Policy
Research Working Paper 4322, World Bank,
Washington, DC.
8. Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado
de México; Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
9. Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nayarit y
Tlaxcala.
10. El avance en la clasiﬁcación resulta de la
diferencia entre la clasiﬁcación corregida de
la ronda anterior, y la clasiﬁcación de la ronda
actual, general y por indicador.
11. Ponencia del Sr. Gobernador del Estado de
Colima, Lic. Mario Anguiano Moreno. Bogotá,
Colombia, Diciembre, 2011.
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Apertura de una
empresa

Toda su vida Paulina ha sido inventiva con las
manos. Tiene mucha imaginación y paciencia
para convertir cualquier material en una
genialidad y su sueño siempre fue explotar su
espíritu creativo. Se dedica a hacer arreglos
con ﬂores, regalos y adornos para todo tipo
de eventos; y los vende de manera informal
entre sus conocidos. Poco a poco se ha hecho
de mayor fama en el Estado de México, por lo
que se ha sentido motivada a establecer una
empresa, junto con sus socios, para continuar
creciendo. Si Paulina hace 3 años hubiera
querido formalizar su negocio en Tlalnepantla
de Baz, habría tenido que esperar alrededor
de 1 mes para poder abrirlo; además, se
hubiera enfrentado a un total de 8 trámites
en diferentes dependencias y el costo hubiera
sido de 22.6% del ingreso per cápita. Hoy en
día, ella tiene la opción de empezar en línea
los trámites, por medio del portal tuempresa.
gob.mx; en este sitio, puede buscar y pagar el
nombre que quiere utilizar, así como crear un
borrador del acta constitutiva, la cual posteriormente tendrá que llevar con el fedatario
de su conveniencia para terminar de redactar
los estatutos, realizar la protocolización e
inscribir el acta en el Registro Público de
Comercio. La formalización de la empresa
de Paulina toma hoy 7 días, 6 trámites y le
cuesta 9.3% del ingreso per cápita, es decir,
menos de la mitad que 3 años antes.
FIGURA 3.1

En México, el 99.8% del sector empresarial
se integra por micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES), las cuales contribuyen a generar el 52% del producto interno
bruto y 7 de cada 10 empleos formales del
país.1 Diversos estudios demuestran que una
economía que facilita la apertura de empresas tiene un sector informal más pequeño,
un mayor número de empresas nuevas y una
mayor tasa de empleo que en economías
donde es más difícil.2 En un estudio sobre la
actividad económica informal en São Paulo,
Brasil, los empresarios aﬁrmaron que podrían
duplicar su volumen de negocios después
de registrar sus empresas formalmente.3 De
acuerdo a este estudio, con una inscripción
formal, la empresa, como persona jurídica
distinta al dueño, puede acceder a la justicia
y al crédito más fácilmente, exportar directamente y evitar el acoso de inspectores de la
administración o la policía. Las reformas que
facilitan el ingreso de nuevas empresas a la
economía formal son de implantación relativamente sencilla y poco costosa y, a menudo,
no requieren grandes modiﬁcaciones legislativas.4 En Colombia, tras la introducción de
los Centros de Atención Empresarial (CAE)
en 6 ciudades, el registro de nuevas empresas
se incrementó en un 5.2%.5 Estos resultados
están avalados por estudios adicionales en
otros países.6

¿Cuál es el tiempo, costo, capital mínimo requerido y trámites necesarios para poder abrir y
operar una empresa?

Costo
(% del ingreso per cápita)
Operación
formal
Capital
mínimo
requerido

$

Número de trámites

Emprendedor
Tiempo (días)
Antes del registro

Durante el registro

Después del registro

Doing Business registra todos los trámites que
necesita un empresario para crear y poner en
marcha formalmente una empresa (ﬁgura
3.1). Para hacer los datos comparables entre
las 183 economías, Doing Business utiliza un
caso estándar de una empresa que es 100%
nacional, se constituye con un capital inicial
de 10 veces el ingreso per cápita, realiza
actividades industriales o comerciales y tiene
entre 10 y 50 empleados.
De acuerdo a la clasiﬁcación Doing Business
2012, Nueva Zelanda es la economía con
mejor desempeño en apertura de empresas.
Solo se requiere 1 trámite, 1 día y un costo
de 0.4% del ingreso per cápita —las nuevas
empresas se registran en línea y se paga,
también en línea, con una tarjeta de crédito.
Países de América Latina y el Caribe están
progresando, pero aún queda camino por
recorrer: en Chile se necesitan 7 trámites
y 7 días para abrir una empresa, con un
costo de 5.1% del ingreso per cápita; y en
Jamaica la apertura de una empresa puede
completarse también en 7 días. En México,
la entidad federativa donde es más fácil abrir
una empresa continúa siendo Guanajuato
(tabla 3.1), donde se requieren un total de 6
trámites, 7 días y 7.1% del ingreso per cápita.
En Guanajuato las agencias y actores que
intervienen en la apertura de empresas son
eﬁcientes —el trámite de inscripción ante el
Registro Público de Comercio y el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) demora 2
días— y cada uno de los otros 5 trámites se
completa en 1 día. Las plataformas electrónicas contribuyen a esta eﬁciencia. Hoy, un
empresario en Guanajuato puede obtener
el permiso de uso de razón social, hacer un
borrador de acta constitutiva, registrar la
misma ante el Registro Público de Comercio,
obtener el RFC, hacer la inscripción ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y hacer el registro al Impuesto Sobre Nómina

APERTURA DE UNA EMPRESA

TABLA 3.1

¿Dónde es más fácil abrir una empresa –y dónde no?

Clasiﬁcación

Entidad federativa

Clasiﬁcación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Guanajuato
Yucatán
Morelos
Estado de México
Veracruz
Colima
Nuevo León
San Luis Potosí
Michoacán
Sinaloa
Hidalgo

12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Entidad federativa

Clasiﬁcación

Entidad federativa

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Baja California Sur
Tabasco
Baja California
Nayarit
Quintana Roo
Zacatecas
Guerrero
Chihuahua
Tamaulipas
Durango

Aguascalientes
Distrito Federal
Oaxaca
Puebla
Jalisco
Campeche
Sonora
Tlaxcala
Querétaro
Chiapas
Coahuila

Las entidades en las que se requiere el
mayor número de trámites (8 trámites), son
Durango, Tamaulipas y Zacatecas, donde
todavía el empresario realiza la inscripción
al RFC de manera presencial. Por otro lado,
en Nuevo León y Sinaloa solo se requieren 5
trámites para abrir un negocio, y en ninguno
se requiere una licencia de funcionamiento
municipal para negocios de bajo riesgo.
Además, en Sinaloa se habilitó un portal
estatal (http://www.abretuempresa.gob.mx)
en el que se puede veriﬁcar el uso de suelo y
el giro de la empresa y así saber si la licencia
es necesaria, dependiendo de la actividad de
la empresa.

Nota: La clasiﬁcación en facilidad de apertura de una empresa se basa en un promedio simple de las clasiﬁcaciones percentiles de las
entidades federativas de acuerdo al número de trámites, tiempo y costo asociados para la apertura de una empresa. Véase Notas de los
datos para más detalles.
Fuente: base de datos de Doing Business.

(ISN), todo a través de internet. Las cuotas de
pago de derechos al registro público y el aviso
de apertura municipal son tarifas ﬁjas, lo que
mantiene los costos bajos, en vez de gravar a
los usuarios con una tarifa que dependa del
monto de la transacción, lo que en ocasiones
eleva los costos. Por otro lado, en Durango los
empresarios requieren 8 trámites, 19 días y el
23.4% del ingreso per cápita. Al contrario de
Guanajuato, empresarios en Durango todavía
acuden personalmente y de manera separada
al RFC y al Registro Público de Comercio. Esto
hace que el proceso se demore 10 días más.
El proceso total para abrir una empresa en
Durango es aproximadamente 3 veces más
costoso que en Guanajuato. Por ejemplo,
mientras que el registro del acta constitutiva
en Guanajuato cuesta MXN 924 y los honorarios del fedatario ascienden a MXN 5,729,
en Durango, la tarifa de registro público y los
honorarios del notario, se calculan como porcentaje del monto de capital mínimo, lo que
para el caso de estudio ascendería a más de
MXN 9,669 y MXN 16,811 respectivamente.
La apertura de una empresa en México se
puede dividir en 6 fases:
Ė Obtener el nombre o razón social (trámite
federal);
Ė Notarizar el acta constitutiva, solicitar el
RFC e inscribirse en el registro público
(trámites federales y estatales);
Ė Obtener la licencia de funcionamiento
municipal (trámite municipal);
Ė Obtener el registro en el IMSS (trámite
federal);
Ė Registrar a la empresa en el padrón estatal
de contribuyentes (trámite estatal) y

Ė Registrarse en el Sistema de Información
Empresarial (SIEM) (trámite federal).

No solo Nuevo León y Sinaloa son las entidades donde se requiere el menor número de
trámites, sino las que demoran menos tiempo
en tener un negocio operando. En ambos estados, se puede abrir una empresa en 6 días,
gracias a que han adoptado el uso de sistemas electrónicos y tecnologías en los trámites
de apertura de una empresa. En contraste, en
Quintana Roo el tiempo necesario para abrir
una empresa es de 49 días; solamente la inscripción al registro público demora alrededor
de 1 mes. La inscripción al registro público
también es el trámite más largo en Guerrero,

A pesar de que el mayor número de trámites
son requisitos federales, la inscripción al
Registro Público de Comercio, que es de
materia estatal, y la obtención de licencias
de funcionamiento y avisos de apertura, que
son trámites de ámbito municipal, continúan
siendo los mayores cuellos de botella para
la apertura de una empresa. En general, los
trámites estatales se demoran en promedio
5 días y los municipales 3 días (ﬁgura 3.2).

FIGURA 3.2

Gran variación en el desempeño de las entidades federativas para abrir una empresa

Tiempo (días)
Sinaloa
Nuevo León
Estado de México
San Luis Potosí
Colima
Guanajuato
Aguascalientes
Hidalgo
Distrito Federal
Yucatán
Veracruz
Morelos
Puebla
Coahuila
Michoacán
Baja California Sur
Nayarit
Sonora
Jalisco
Chiapas
Oaxaca
Querétaro
Chihuahua
Campeche
Baja California
Tabasco
Durango
Zacatecas
Tamaulipas
Guerrero
Tlaxcala
Quintana Roo

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
7

5
5
6
6

1
1

7
7
7

Federales

1 1
3
3
1 3
4
3
3
5

1
5

5
6
6
1
8

7
6
7

Municipales

1
2
2

8
7
7
7
6
7

Estatales

1
1
1
1
1
2

1
12

1
2
1
2

8
7
5
8

1
5
3
12
11

2
2

6
14
16

7
9
8

Fuente: base de datos de Doing Business.
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donde toma 15 días, y en Tabasco y Tlaxcala
donde toma 10 días. Por otro lado, obtener
la licencia municipal en Cancún (Quintana
Roo) tarda 13 días, siendo en esta ciudad y en
Tijuana (Baja California) donde más demora
este trámite en comparación con las ciudades donde este no es necesario —Culiacán
(Sinaloa) y Monterrey (Nuevo León).
El pago a fedatarios públicos continúa siendo
el gasto más oneroso para el empresario, ya
que representa en promedio el 60% del costo
total del proceso de apertura de una empresa.
En Baja California, el pago al fedatario representa el 17% del ingreso per cápita, mientras
que en Zacatecas este pago es de 4% del
ingreso per cápita. En ocasiones, el costo de
los notarios públicos está contemplado en
leyes o aranceles notariales, y en la mayoría
de los casos aumenta conforme aumenta
el capital inicial con el que se constituye la
empresa. El trámite que sigue en costo es
la inscripción de la escritura constitutiva
en el registro público, el cual representa en
promedio el 30% del costo total del proceso
de apertura de una empresa, siendo también
el más variable. En Chihuahua, donde el pago
al registro público es más caro, representa el
12% del ingreso per cápita y, por otro lado,
en Campeche este pago es de solamente el
0.2% del ingreso per cápita. En el caso del
pago de la inscripción a registro público, en
17 entidades federativas se pagan impuestos
adicionales al pago de derechos al registro
público. Estos impuestos están destinados
a ﬁnanciar asistencia social, universidades
estatales, educación y diferentes conceptos
en cada estado, elevando el costo de dicho
trámite. Por ejemplo, en Nayarit estos
impuestos generan un 52% adicional en el
pago de derechos al registro público y en
entidades como Chihuahua solamente se
cobra una tasa de 4% de impuestos sobre
derechos.

¿QUÉ HA MEJORADO DESDE
DOING BUSINESS EN MÉXICO
2009?
En agosto de 2009, el gobierno federal puso
en marcha el portal tuempresa.gob.mx, agilizando la apertura de empresa al agrupar la
realización de varios trámites en un solo sitio
electrónico. En efecto, mediante el empleo

de este portal, se consolidaron 3 trámites
federales: obtención del uso o razón social
y redacción del borrador, notarización del
acta constitutiva y la inscripción en el RFC.
Además, ya se están realizando las primeras
pruebas para incluir trámites estatales y
municipales dentro del mismo portal.
Hoy en día, el portal cuenta con más de
40,000 usuarios registrados y se han completado más de 13,300 interacciones en 30
entidades federativas que han ﬁrmado un
convenio con la Secretaría de Economía.7 Ya
se están viendo los primeros resultados: el
número de emprendedores se incrementó
de 608 usuarios en el período enero-octubre
2010 a 2,736 en el mismo período de 2011.8
Sin embargo, también debe señalarse que
su uso no ha sido suﬁcientemente difundido
entre los notarios y corredores públicos y el
reto que queda es la implementación en todo
el país. A pesar de que el número de fedatarios registrados aumentó en un 50% en el
período enero a octubre de 2011, solamente
251 de un total de 4,561 fedatarios activos
en México han registrado por los menos 1
empresa a través del portal. Solamente en 14
entidades se han creado 1% de empresas por
el portal9 y la entidad federativa donde tiene
mayor uso, el Distrito Federal, rebasa apenas
el 5% de empresas creadas desde agosto
2009.10 La difusión del portal y la participación de los fedatarios públicos son vitales
para que esta herramienta se convierta en
el medio más utilizado por los empresarios
para crear sus negocios. En Hidalgo por
ejemplo, hay solamente 1 fedatario de 73,
que trabaja con el portal, por lo que trabajar
en la difusión sería importante.
Ofrecer servicios de registro en línea reduce
tiempos y costos en el proceso de abrir una
empresa. En las 14 entidades donde el portal
tuempresa.gob.mx tiene mayor uso, el tiempo
que toma abrir una empresa se redujo, en
promedio, de 25 días a 8 (tabla 3.2). Colima
logró disminuir el tiempo para abrir una empresa en 50 días, introduciendo el uso entre
los fedatarios del portal electrónico para
crear empresas y modernizando su registro
público. Hoy un emprendedor en Colima
solo demora 1 semana en abrir su empresa,
lo que antes le tomaba casi 2 meses.

El proceso de inscripción para obtener el RFC
de manera remota, mediante un fedatario
público, es prácticamente una costumbre
en todas las entidades, excepto en Durango,
Tamaulipas y Zacatecas. Ya sea que se
tramite por medio del portal tuempresa.gob.
mx o a través del software del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), el registro
se obtiene de manera inmediata, ahorrándole al empresario tener que acudir a la oﬁcina
de la Administración Local de Servicio al
Contribuyente (ALSC). La experiencia exitosa de la difusión de la inscripción del RFC
de manera remota podría ser un ejemplo a
seguir para tuempresa.gob.mx: esta reforma
en 2005 inicialmente no fue adoptada por
un gran número de notarios. Sin embargo
hoy el 100% de las entidades promueven
esta opción.
Las otras 2 reformas federales tuvieron
impacto inmediato en todas las entidades.
En 2009 se eliminó la obligación que tenían
las empresas recién creadas de registrarse al
Directorio Nacional de Unidades Económicas
(DNUE), mediante un formato especíﬁco. La
recolección de datos estadísticos se realiza
por medio de censos, encuestas y demás
estrategias, como obtener y compartir información con otras oﬁcinas administrativas.
La última de estas reformas consistió en
consolidar el pago para obtener permiso de
nombre o razón social con el pago para dar
el aviso de uso. Hoy el pago para estos 2
pasos se hace una sola vez al comienzo del
proceso.
En el ámbito de trámites estatales, los gobiernos han habilitado portales para realizar
el registro al ISN de manera electrónica.
Guanajuato, Oaxaca y Yucatán establecieron
sitios electrónicos donde se puede realizar
el registro, lo cual evita los traslados de los
empresarios a las oﬁcinas, particularmente
engorroso cuando estas se encuentran lejos
de sus lugares de trabajo.
En vista de que la inscripción ante el registro
público puede ser un cuello de botella importante, la modernización en los registros
públicos ha sido una práctica generalizada
en varias entidades. Tal es el caso de Baja
California Sur, Jalisco, Nayarit y Sonora donde
el tiempo promedio de registro bajó de 10 a 5
días. Jalisco, por ejemplo, impulsó reformas
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TABLA 3.2

Un conjunto de reformas federales, estatales y municipales impulsan mejoras en apertura de empresa en todas las entidades

Entidad federativa

Eliminó el trámite
de registro ante el
Instituto Nacional
de Estadística,
Geografía e
Informática

Aguascalientes
3
Baja California
3
Baja California Sur
3
Campeche
3
Chiapas
3
Chihuahua
3
Coahuila
3
Colima
3
Distrito Federal
3
Durango
3
Estado de México
3
Guanajuato
3
Guerrero
3
Hidalgo
3
Jalisco
3
Michoacán
3
Morelos
3
Nayarit
3
Nuevo León
3
Oaxaca
3
Puebla
3
Querétaro
3
Quintana Roo
3
San Luis Potosí
3
Sinaloa
3
Sonora
3
Tabasco
3
Tamaulipas
3
Tlaxcala
3
Veracruz
3
Yucatán
3
Zacatecas
3
3 Reforma que facilita el hacer negocios
× Reforma que diﬁculta el hacer negocios

Reformó el costo
de obtener el
permiso de uso de
nombre o razón
social

Instauró un portal
Reformó el costo
Más del 1% de
electrónico municipal
Inscripción en línea Registro en línea
Firmó convenio
de inscripción al
empresas creadas
para obtener
de la sociedad en el de la compañía
con el portal
Registro Público
por medio del
la licencia de
tuempresa.
Registro Federal de en el Impuesto
de la Propiedad y
portal tuempresa.
funcionamiento en
gob.mx
Contribuyentes
Sobre Nómina del Comercio a una
gob.mx
línea (pre-registro/
tarifa ﬁja
trámite completo)

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3
3

3
3
3

3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Nota: Las reformas se llevaron a cabo entre julio de 2008 y octubre de 2011.
Fuente: base de datos de Doing Business.

y mejoras en todos los niveles del registro
público, logrando disminuir el tiempo de sus
trámites de 14 a 5 días, e incluso obteniendo
la certiﬁcación de calidad ISO 9001:2008.
Similar es el caso de la oﬁcina registral del
municipio de Hermosillo (Sonora), donde se
inauguró en el registro público una ventanilla
única empresarial exclusiva para inscripciones de empresas, y el tiempo de inscripción
se redujo de 7 a 4 días.
En lo que se reﬁere a trámites municipales,
para comenzar a operar un negocio se
requiere solicitar una licencia de funcionamiento o dar un aviso de apertura ante el municipio. En el año 2003 se creó el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) como
ventanilla única para trámites municipales

(uso de suelo, visto bueno de protección
civil y licencia de funcionamiento mercantil). Veintiocho de las ciudades medidas en
este estudio han implementado el SARE
y han logrado agilizar trámites de manera
importante, como es el caso de Acapulco
(Guerrero), donde la plena puesta en marcha
de este sistema en el 2010, se tradujo en una
reducción del tiempo de 30 a 3 días para
otorgar una licencia de funcionamiento. Otro
ejemplo es Cuernavaca (Morelos), donde
modernizaron las oﬁcinas del Centro de
Atención Empresarial, ampliaron el número
de giros que se atienden por medio del SARE
y capacitaron al personal, logrando mejorar
la atención y tiempo de espera de 1 semana,
que demoraba en 2009, a 3 días. En Tijuana
(Baja California), obtener una licencia de

funcionamiento municipal sigue siendo un
trámite engorroso y representa el mayor
tiempo en todo el proceso de apertura de
empresas: alrededor de 12 días.
Existen varios municipios que han llevado a
cabo mejoras adicionales en la implementación del sistema SARE. En septiembre de
2009, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez
(Chiapas) comenzó a desarrollarse una plataforma electrónica llamada Sistema Integral
de Gestión y Seguimiento de Trámites
Municipales, que permite llevar un seguimiento paso a paso, desde que el ciudadano
inicia un trámite hasta que recibe la licencia
o permiso solicitado. Con la implementación
de la ﬁrma electrónica avanzada se están
liberando trámites a través de un portal web,
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mediante el cual los ciudadanos pueden
también iniciar, pagar y recibir su permiso totalmente en línea.11 Existen otros municipios
donde se han creado portales electrónicos
para tramitar la licencia de funcionamiento, incluyendo Cuernavaca (Morelos) o
Aguascalientes (Aguascalientes). Sin embargo, Tuxtla Gutiérrez es el municipio más
avanzado porque ya no se requiere acudir de
manera presencial al municipio, sino que la
licencia se entrega vía correo electrónico con
ﬁrma electrónica. Adicionalmente, el Estado
de Chiapas fue seleccionado para participar
en el proyecto de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDE), para lograr la interconexión del
portal tuempresa.gob.mx con el SARE. Con
ello, Chiapas y el Distrito Federal serían
las primeras entidades en lograr compartir
plataformas con el portal federal para realizar trámites de instancia federal y trámites
estatales y municipales en tuempresa.gob.mx.
Varias entidades están también en proceso
de adecuar sus sistemas para poder empatar
las plataformas y lograr la interconexión
entre portales locales y el portal tuempresa.
gob.mx, y así compartir información de una
manera más fácil.
Hay entidades en donde se ha dado el apoyo
estatal en la mejora de procesos municipales. Un ejemplo es Nayarit, donde se creó un
sistema en línea a nivel estatal, denominado
Apertura Empresarial Express (empresas.
nayarit.gob.mx) en 9 municipios, incluyendo
Tepic, para que los empresarios obtengan
una pre-licencia de funcionamiento de
manera remota e inmediata para comenzar
a operar. Las empresas tienen un periodo
de 30 días para presentar a la municipalidad los requisitos para obtener el permiso
deﬁnitivo de la municipalidad. Mientras
que las pre-licencias son buenos mecanismos para agilizar el trámite del permiso de
funcionamiento, se crea el peligro de que el
empresario incumpla las normas creyendo
que la licencia es deﬁnitiva, o que sea difícil
para la autoridad revertir una pre-licencia de
funcionamiento por razones de incumplimiento una vez que esta se haya otorgado.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta
que la licencia es provisional y asegurarse de
poner controles que permitan al empresario
concluir el trámite en el tiempo y forma
mencionados para tener la licencia deﬁnitiva

o, incluso, sustituir el trámite de obtener una
licencia en casos de empresas de bajo riesgo
por un sistema efectivo de inspecciones
posteriores a la apertura de la empresa.
Una de las recomendaciones del Doing
Business en México 2009, fue la adopción de
tarifas registrales ﬁjas. El constituir una empresa con un capital bajo no conlleva menos
trabajo que constituir una empresa con un
capital mayor y las tarifas debieran cubrir los
gastos administrativos del registro en lugar
de estar vinculadas al monto del capital. En
países como Nueva Zelanda, Canadá y Perú,
las tarifas son ﬁjas. En México, 4 entidades
reemplazaron estructuras tarifarias establecidas como porcentajes del capital con
un sistema de cuotas ﬁjas, reduciendo de
manera signiﬁcativa los costos. Por ejemplo,
el Estado de México rebajó así las tarifas registrales en 91% y Tabasco en más de 80%;
hoy, en ambos estados, la tarifa no supera el
1.2% del ingreso per cápita.

¿QUÉ REFORMAR?
Promocionar el portal
tuempresa.gob.mx
Gracias a la ventanilla única electrónica,
algunas entidades como Guanajuato, por
ejemplo, logran mayor eﬁciencia en apertura
de empresas que países como Alemania,
Colombia, y España. Por ello es importante
que todas las entidades se unan al esfuerzo
de digitalización y uso de medios electrónicos. Las campañas de promoción y divulgación del portal tienen que estar dirigidas
tanto a los empresarios, para que conozcan
la existencia de esta herramienta electrónica
que facilita la constitución de una empresa,
como a los fedatarios públicos y a otros entes, como cámaras empresariales e incubadoras de negocios, quienes tienen contacto
con emprendedores que buscan iniciar un
negocio. Mejorar la calidad de la información
incluida en el portal sería una estrategia para
incentivar su uso, ya que para empresarios
que consultan el portal por primera vez,
puede resultar confuso. Adicionalmente,
se podría incluir información sobre los
beneﬁcios que tiene utilizar el portal, pues
hay poco contenido sobre las ventajas del
portal frente a los mecanismos tradicionales.
Usar el portal electrónico ahorra tiempo al

empresario, ya que consolida trámites en
un solo lugar en vez de acudir en persona a
distintas dependencias y crea un respaldo
electrónico del registro evitando su pérdida
o destrucción.
Para ampliar el uso del portal, los fedatarios
podrían acordar con las autoridades un mayor número de formatos estándar de actas
constitutivas para sociedades que cubriera
un mayor número de tipos de sociedades.
Con esto tendrían solo que veriﬁcar la ﬁrma
de las partes, mas no revisar el contenido
de la escritura. La creación de sociedades
de responsabilidad limitada más simples se
podría hacer también sin la veriﬁcación de
contenido por parte de los fedatarios, permitiendo disminuir los costos para pequeños
empresarios.
Otro de los retos con los que se enfrenta la
implementación del portal tuempresa.gob.
mx es incentivar a los fedatarios públicos a
utilizar este medio para constituir empresas.
Trabajar de la mano con fedatarios es una
tarea pendiente para que el uso del portal
se contagie en las ciudades, ya que los
fedatarios pueden realizar en sus oﬁcinas
hasta 4 de los trámites federales necesarios
para abrir una empresa, y el portal concentra
dichos trámites en una sola interfaz.

Lograr la interconexión de los
trámites federales, estatales y
municipales en el portal
tuempresa.gob.mx
Falta continuar el proceso de interconexión
entre los sistemas federales con tuempresa.
gob.mx, como es el caso del trámite de
alta patronal ante el IMSS, el cual no se ha
logrado conectar de manera completa con
el portal. También falta la integración con
los sistemas estatales y municipales, como
son los SARE. Iniciativas piloto de unir estos
sistemas en Chiapas y el Distrito Federal,
son un buen modo de probar el sistema y de
perfeccionarlo antes de lanzarlo al resto del
país. Con un sistema interconectado, el empresario podrá realizar todos los trámites en
línea sin requerir interactuar con diferentes
agentes de gobierno y a diferentes niveles,
reduciendo el número de trámites, tiempo y
costo que requiere abrir una empresa.
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Continuidad en los SARE
El SARE se creó con la ﬁnalidad de promover la simpliﬁcación regulatoria municipal,
asesorando en la reingeniería de procesos
y modernización administrativa en los
trámites municipales relacionados con el
establecimiento e inicio de operaciones
de empresas de bajo riesgo.12 Tras cumplir
ciertos requisitos, el certiﬁcado SARE es
otorgado por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) a cada municipio.
Una vez que se entrega el certiﬁcado, no
existe ningún mecanismo de monitoreo a
los procesos. En algunos municipios, los
cambios de gobierno han sido perjudiciales
para los SARE y hasta han desaparecido. Es
importante que haya continuidad en este
tipo de procesos a nivel municipal. Dar continuidad y asignar presupuesto para incentivar
mejoras, capacitar personal y crear sistemas
y plataformas electrónicas es una estrategia
que facilita los procesos al empresario y al
gobierno municipal.

Convertir en opcional la inscripción
en el Sistema de Información
Empresarial “SIEM”
Es obligatorio para todas las empresas
registrarse en el Sistema de Información
Empresarial (SIEM); este procedimiento es
exigido por la Ley de Cámaras Empresariales
y tiene un costo de entre MXN 100 hasta
MXN 670 dependiendo del tipo de empresa
y el número de empleados. Tener diferentes
registros —como el Registro Público de
Comercio y SIEM— o inscripciones a diferentes impuestos —como el RFC o el ISN—
con bases de datos de información similar,
puede causar inconsistencia de datos entre
las diferentes dependencias y generar costos
adicionales para la administración de las
mismas. Tener una base de datos centralizada y única facilita el acceso a la información,
tanto para los empresarios como para las
oﬁcinas gubernamentales. Nueva Zelanda
tiene una base de datos centralizada, que se
diseñó para uniﬁcar información de pequeñas y medianas empresas, así como todo lo
relacionado con ellas. Reino Unido también
creó un portal de internet con una base de
datos centralizada. Otros ejemplos de registros únicos son el de India, donde se utiliza
un número de identiﬁcación único para el

pago de los diferentes impuestos; y Singapur,
donde en 2009 se introdujo un número de
identiﬁcación único para todos los trámites
necesarios para una empresa, ahorrando
tiempo a los empresarios y reduciendo los
errores causados por la misma empresa al
tener diferentes números de registros por
cada dependencia con la que interactúa.
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Obtención de permisos
de construcción

En la mayoría de los países del mundo, la
industria de la construcción aporta de manera signiﬁcativa al crecimiento de sus economías. México no es la excepción. Así, en
el tercer trimestre del año 2011, la industria
de la construcción, considerada como una
actividad secundaria (es decir, actividades
de transformación de recursos naturales al
igual que la industria minera o manufacturera), representó el 6.6% del Producto Interno
FIGURA 4.1

Bruto (PIB) del país —porcentaje mayor al de
todas las actividades primarias (agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, caza y
pesca) que, en conjunto, sumaron el 3.7%.1
La importancia radica no solo en el tamaño
sino también en su dinamismo. Prueba de
ello es que, durante el año 2011, la industria
de la construcción creció en mayor proporción que el mismo PIB: hasta el tercer trimestre del 2011 lo hizo a una tasa del 4.8%,

¿Cuál es el tiempo, costo y número de trámites que se deben completar formalmente para
construir una bodega?

Costo
(% del ingreso per cápita)
Bodega
terminada
Número de trámites
Un negocio
en la industria
de la construcción

Tiempo (días)
Antes de
la construcción

FIGURA 4.2

Durante la construcción
y conexión de servicios

Al terminar
la construcción

Algunas entidades tienen un proceso más eﬁciente para obtener permisos de construcción

Rango en México

Chihuahua 16

221

Promedio
13
México

14 OCDE

Distrito
Federal

333.1

152 OCDE

Guerrero 143
Colima

Promedio
LAC

Promedio
14
LAC

8
Promedio
México 73

Promedio
México

160.3

Promedio
LAC

45.7

OCDE

83.1

Colima 27
Aguascalientes 17.6
Trámites
(número)

Tiempo
(días)

Nota: LAC hace referencia a la región de América Latina y el Caribe.
Fuente: base de datos de Doing Business.

Costo
(% del ingreso per cápita)

mientras que el crecimiento del PIB fue del
4.1% en el mismo periodo.2
A pesar del ﬂorecimiento reciente de esta
importante industria, aún existen altos niveles de informalidad. Se estima que en países
en vías de desarrollo como México, del 60
al 80% de las construcciones se llevan a
cabo sin los permisos necesarios, ya sea por
la complejidad de los trámites o por la falta
de supervisión del proceso por parte de las
autoridades.3 Encontrar un balance entre
procedimientos simples y eﬁcaces, garantizando que las construcciones cumplan con
la normatividad vigente sin descuidar la seguridad de los ciudadanos puede representar
un gran reto.
Doing Business monitorea el número de trámites, tiempo y costos asociados a obtener
los permisos para construir una bodega
comercial y conectarla a los servicios de
agua potable, drenaje y teléfono (ﬁgura 4.1).
En el promedio de las entidades federativas,
cumplir con las formalidades para construir
una bodega comercial sencilla requiere 13
interacciones entre el constructor y las distintas dependencias municipales, estatales o
privadas, siendo la gran mayoría, dependencias municipales. Los trámites para obtener
todas las constancias, certiﬁcados, licencias
y conexiones a servicios que permitan poner
una bodega en funcionamiento tardan, en
promedio, 2 meses y medio y cuestan 83.1%
del ingreso per cápita. México se desempeña
mejor que la media de los países de América
Latina y el Caribe —14 trámites, 221 días
y costos que corresponden al 160.3% del
ingreso per cápita— y es también más rápido
y más sencillo, aunque más costoso, en relación con el promedio de los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) —14 trámites y 152 días— (ﬁgura 4.2).
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TABLA 4.1

¿Dónde es más fácil la obtención de permisos de construcción –y dónde no?

Clasiﬁcación

Entidad federativa

1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11

Clasiﬁcación

Entidad federativa

Clasiﬁcación

Entidad federativa

12
13
14
15
16
16
16
16
20
20
22

Sinaloa
Querétaro
Nayarit
Tlaxcala
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Zacatecas
Distrito Federal
Yucatán
Baja California Sur

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Campeche
Estado de México
Puebla
Nuevo León
Veracruz
Oaxaca
Baja California
Guerrero
Chihuahua
Morelos

Colima
Aguascalientes
Quintana Roo
Durango
Tamaulipas
Chiapas
Guanajuato
Sonora
San Luis Potosí
Coahuila
Tabasco

Nota: La clasiﬁcación se basa en el promedio de las clasiﬁcaciones percentiles de la ciudad según el número de trámites, tiempo y costo
asociados a la obtención de permisos de construcción. Véase Notas de los datos para más detalles.
Fuente: base de datos de Doing Business.

De entre todas las entidades federativas,
Colima es la de mayor facilidad para la obtención de permisos de construcción (tabla
4.1). En total se requieren 8 trámites, 27 días
e incurrir en costos del 25.3% del ingreso per
cápita. Tal es el desempeño de Colima que, de
ser un país, se ubicaría en el segundo lugar de
la clasiﬁcación mundial entre las 183 economías medidas por Doing Business, únicamente
por debajo de Hong Kong SAR, China. En el
extremo opuesto se encuentra Morelos, entidad federativa en donde la obtención de un
permiso de construcción es más difícil: se requieren 14 trámites (casi el doble de Colima)
que tardan más de 3 meses y cuestan 4 veces
y media más que en Colima.
Los trámites para la obtención de permisos
de construcción se dividen en 4 etapas:
antes de la construcción, durante la construcción, conexión de servicios y al término
de la construcción. El principal cuello de
botella se concentra en los trámites previos a
la construcción —obtención de constancias
de alineamiento, de número oﬁcial, factibilidad de uso de suelo, licencia o dictamen
de uso de suelo y licencia de construcción.
FIGURA 4.3

La mayor parte de los trámites
corresponde a los previos a la
construcción

Porcentaje del total de trámites en las 32 entidades federativas

Antes de que el empresario pueda empezar
la construcción de su bodega, tendrá que
haber cumplido con el mayor porcentaje de
trámites en relación con el total que requiere
todo el proceso (ﬁgura 4.3).
No es fácil cambiar esto, pero en Colima,
por ejemplo, hoy la Dirección de Desarrollo
Urbano, Ecología y Vivienda del municipio
ya no exige que el constructor tramite la
constancia de alineamiento y número oﬁcial
ni la factibilidad o licencia de uso de suelo.
Sin embargo, la constancia de alineamiento
y número oﬁcial sigue siendo pre-requisito
para solicitar y obtener los servicios de agua
potable y drenaje. El próximo paso será
eliminar este requerimiento por parte de
la entidad a cargo de estos servicios. Este
esfuerzo contrasta con las circunstancias de
entidades como Baja California donde, antes
de poder solicitar la licencia de construcción,
un constructor tiene que cumplir con 5 trámites, acudiendo a 5 dependencias distintas
(4 municipales y 1 privada).
En general, las principales demoras se
concentran en la solicitud y obtención de la
FIGURA 4.4

La obtención de los servicios de agua
potable y drenaje representan el 52%
del costo total de construir una bodega

Porcentaje del total de costos en las 32 entidades federativas
4%
Otros

33%
Al terminar la
construcción

3%
Durante
la construcción

43%
Antes de la
construcción

21%
Servicios

Fuente: base de datos de Doing Business.

52%
Obtención de
agua y drenaje
44%
Licencia de
construcción

Fuente: base de datos de Doing Business.

licencia de construcción y en las conexiones
a los servicios de agua potable y drenaje. En
28 entidades federativas donde la licencia de
construcción no ha sido uniﬁcada con algún
otro trámite, el promedio para su expedición
es de 13 días. Sin embargo, el tiempo de espera para obtener una licencia de construcción varía notablemente entre las entidades.
Mientras que en Colima se expide la licencia
el mismo día que se solicita, en Guerrero el
tiempo de espera es 40 veces mayor. Para
obtener los servicios de agua potable y
drenaje, el constructor debe generalmente
acudir a la dependencia para solicitar una
factibilidad antes de poder pedir la conexión.
Esta factibilidad, que es requisito en 26 de
las 32 entidades federativas, se resuelve en
un promedio de 15 días, en adición a los 15
que se tarda en promedio solicitar y obtener
efectivamente la conexión del servicio en
esas mismas 26 entidades.4
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Colima (Colima),
Durango (Durango) y Culiacán (Sinaloa) prescinden de la factibilidad como pre-requisito
para la conexión del servicio de agua, ya que
esta se resuelve en el momento en que se
solicita la conexión a los servicios, gracias a
un sistema de cartografía digital que permite
dictaminar la viabilidad del servicio de acuerdo
a la zona de ubicación del predio donde se
planea construir. Los resultados son visibles:
en Durango (Durango) y Culiacán (Sinaloa),
todo el proceso de obtención de servicios
de agua y drenaje toma 7 días —la mitad del
tiempo promedio que tardan 26 entidades
en resolver solo el trámite de factibilidad del
servicio. En otros municipios la situación es
más compleja. Por ejemplo, en Cuernavaca
(Morelos), además de la factibilidad se deben
solicitar los servicios de agua potable y drenaje por separado, lo cual implica añadir 1 trámite
más al procedimiento. Otros casos como
Campeche (Campeche) y Mérida (Yucatán),
al no contar con una red de drenaje, requieren
la instalación de una fosa séptica para resolver
el problema de aguas residuales.
Al igual que en duración, los mayores costos
están concentrados en la licencia de construcción y la obtención de los servicios de
agua potable y drenaje (ﬁgura 4.4). El costo
de obtener permisos de construcción presenta grandes variaciones entre las 32 entidades
federativas, debido a que la mayoría de los
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trámites son de competencia exclusivamente
municipal y dependen de las regulaciones
particulares que cada uno de ellos expida
(leyes de ingreso o de hacienda municipales).
Prueba de lo anterior es que solo 5 estados
(Campeche, Nuevo León, Quintana Roo,
Sinaloa y Tabasco) han establecido tarifas
homogéneas entre todos sus municipios.
Caso a destacar es Aguascalientes que optó
desde 2008 por estimular la construcción y
la actividad económica del estado otorgando
un subsidio del 100% al costo de los trámites
previos y de licencias de construcción. De
igual manera y aunque en menor cuantía, San
Luis Potosí otorga subsidios del 50% para sus
trámites. Mientras que estos 2 estados han
abaratado los costos de obtener permisos de
construcción, 9 estados (Baja California, Baja
California Sur, Morelos, Nayarit, Querétaro,
Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo y Sonora)
han tomado el camino contrario, gravando
esta actividad con impuestos adicionales
que se aplican sobre la base del costo de
cada trámite. Estos impuestos varían desde
el 10% en Quintana Roo, hasta el 50% en
Sonora. Dicha situación implica, por ejemplo, que mientras en Aguascalientes no hay
costo para completar el trámite de obtención
de licencia de construcción, en Nayarit —con
un impuesto del 12%— obtener la licencia
representa el 69.2% del ingreso per cápita.
Al igual que en los trámites de construcción,
las dependencias encargadas del cobro de
los servicios de agua y drenaje son, también
en su mayoría, municipales (únicamente 6
de nivel estatal), por lo que, al igual que la
autoridad municipal, establecen sus propias
tarifas. Mientras en Durango (Durango) se
establece en el reglamento de la dependencia municipal que los derechos de conexión
se calculan con base en el consumo mensual
estimado en metros cúbicos, en Puebla
(Puebla) el costo depende de los metros
cuadrados de construcción de la bodega.
Como resultado, es 3 veces más caro pagar
los derechos de conexión en Puebla que en
Durango. Los municipios de Aguascalientes
(Aguascalientes) y Cancún (Quintana Roo)
han optado por concesionar la conexión de
agua y drenaje para mejorar la prestación del
servicio —“el municipio estaba creciendo de
manera exponencial y se tomó la decisión de
concesionar para lograr una mejor atención

al ciudadano”— comenta un funcionario público del Estado de Quintana Roo. En ambos
municipios los costos totales por obtener
los servicios de agua potable y drenaje incluyendo factibilidad, derechos de conexión
y costos de instalación de las tomas (mano
de obra y materiales) se encuentran muy por
debajo del promedio del país, MXN 51,505
(US$ 4,026).

¿QUÉ HA MEJORADO DESDE DOING
BUSINESS EN MÉXICO 2009?
Varias entidades federativas, entre las que
se encuentran los principales reformadores
(tabla 4.2), han identiﬁcado que los trámites requeridos con anterioridad a que el
empresario pueda empezar la construcción
de su bodega representan el mayor cuello
de botella y han realizado esfuerzos para
simpliﬁcarlos en las distintas dependencias.
En varias entidades, se uniﬁcaron distintos
trámites en uno solo. En años anteriores,
en San Luis Potosí los constructores debían
cursar 4 trámites antes de poder solicitar la
licencia de construcción. Hoy en día, de esos
4 trámites, únicamente es necesario obtener
el visto bueno del Cuerpo de Bomberos
como pre-requisito de la licencia de construcción y el resto de trámites se resuelven
junto con esta. Nuevo León, a pesar de que
no logró reducir el tiempo, uniﬁcó las licencias de uso de suelo, de uso de ediﬁcación, la
constancia de número oﬁcial y la licencia de
construcción en una solicitud única conocida
popularmente como “paquete de trámites”,
mientras que la estrategia del Distrito Federal
fue la de consolidar en un mismo formato los
pagos por la licencia de construcción y por
los servicios de agua y drenaje.
La mayoría de entidades federativas dirigieron sus esfuerzos en los últimos 3 años a
mejorar la atención al constructor, reduciendo el tiempo de resolución de los trámites.
En cuanto a tiempo, como resultado de
las metas que el municipio ﬁjó en su Plan
Municipal de Desarrollo 2008-2011, Morelia
(Michoacán), por ejemplo, redujo en 59
días el tiempo que los constructores debían
esperar por la resolución de sus trámites.
Otros municipios como Tuxtla Gutiérrez
(Chiapas) aunaron esfuerzos digitalizando
información, compartiendo bases de datos
entre dependencias y delegando toda

responsabilidad de la construcción a los
Directores Responsables de Obra (DRO). El
resultado, en comparación a 2008, es que
Chiapas redujo el tiempo de resolución de
trámites en un 44%.
Otras entidades han encontrado maneras
de simpliﬁcar los trámites relacionados con
el servicio de agua y drenaje. En Hermosillo
(Sonora), gracias a los esfuerzos por mejorar
la competitividad del municipio, contenidos
en el documento “Lineamientos para la
Simpliﬁcación de Trámites en la Apertura de
Negocios e Impulsar la Competitividad en el
Municipio de Hermosillo”, la factibilidad se
resuelve en 3 días en un trámite denominado
“constancia de zoniﬁcación y aprobación del
anteproyecto”. Ese mismo trámite resuelve
el uso de suelo, alineamiento y número
oﬁcial presentando la solicitud en una ventanilla única. En la Ciudad de México (Distrito
Federal) la factibilidad se resuelve junto con
el dictamen de factibilidad de uso de suelo.
Los demás servicios públicos, como los de telefonía, han presentado mejoras durante los
últimos años. Si bien el llamado “Acuerdo de
Convergencia”—que permitió a empresas de
telecomunicaciones alquilar la infraestructura de Teléfonos de México (Telmex) para
entrar en el mercado— entró en vigor en el
año 2006, los frutos de esta reforma apenas
se han observado recientemente. A pesar
de que Telmex continúa teniendo la mayor
participación en el mercado, la entrada de
nuevos operadores ha logrado que la empresa mejore la atención al cliente y su servicio.
Consecuencia de lo anterior son casos como
el de la mejora en la obtención del servicio
de telefonía ﬁja en Tabasco, que actualmente
toma 20 días menos que hace 3 años.

¿QUÉ REFORMAR?
Continuar con la simpliﬁcación y
consolidación de trámites para las
construcciones
Un proceso estricto no necesariamente
equivale a un proceso complejo. Las buenas
prácticas internacionales muestran que la
seguridad pública se encuentra mejor protegida cuando las regulaciones son simples
pero eﬁcaces. Uniﬁcar los trámites previos
a la licencia de construcción en una misma
solicitud no signiﬁca que las ediﬁcaciones
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TABLA 4.2

¿Quiénes facilitaron la obtención de permisos de construcción entre 2008 y 2011 —y qué hicieron?

Entidad federativa

Simpliﬁcó el proceso
uniﬁcando o
eliminando trámites

Chiapas
3
Chihuahua
3
Colima
Distrito Federal
3
Michoacán
3
San Luis Potosí
3
Sonora
3
Yucatán
3
3 Reforma que facilita el hacer negocios
× Reforma que diﬁculta el hacer negocios

Redujo el tiempo
de expedición de
trámites

Reformó costos

Implementó
plataformas
digitales que
permiten consultar
información en
tiempo real

Racionalizó
inspecciones
delegando
responsabilidades en
el DRO

3

3

3

3

3

Introdujo o mejoró
una ventanilla única

Mejoró la
transparencia
y calidad de la
información en
el sitio web del
municipio

3

×
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

Nota: Las reformas se llevaron a cabo entre julio de 2008 y octubre de 2011.
Fuente: base de datos de Doing Business.

vayan a ser menos seguras. San Luis Potosí
logró consolidar 4 trámites en 1 solicitud,
incluyendo la licencia de construcción. Con
la introducción del denominado “Sobre
Amarillo”, el constructor diligencia y paga
las solicitudes de alineamiento, número
oﬁcial, compatibilidad urbanística, licencia
de uso de suelo y licencia de construcción.
En el término de 10 días obtiene todas las
constancias y licencias necesarias para
iniciar la construcción. La simpliﬁcación
del proceso puede lograrse también con
la creación de ventanillas únicas donde
el constructor puede presentar todas las
solicitudes y documentos necesarios para
la obtención de permisos de construcción,
sin tener que acudir y trasladarse a distintas dependencias. El Centro de Desarrollo
de Negocios de la Comisión de Fomento
Económico del Municipio de Hermosillo
(Sonora) ha materializado esta idea facilitando la tramitación de todas las solicitudes
previas a la construcción, dejando por fuera
la licencia de construcción y las solicitudes
de conexión de servicios públicos. Introducir
ventanillas únicas como en Hong Kong SAR,
China, donde los trámites de 6 dependencias
distintas —2 de ellas privadas encargadas
del otorgamiento de los servicios— se resuelven en un solo lugar, es una meta que los
municipios pueden trazarse, bien sea para
implementarlas como nuevas iniciativas o
mejorando procesos ya existentes.

Digitalizar la cartografía
Programar visitas a los predios para corroborar información y resolver trámites,
repercute en el tiempo total de la obtención
de permisos de construcción. En las entidades donde las dependencias cuentan con
una cartografía digital del municipio en sus
bases de datos (Chiapas, Colima, Durango,
Guanajuato, Sinaloa y Yucatán), el tiempo
promedio de resolución de trámites es de 45
días —menor al promedio del país, que es de
73. Este tipo de sistemas no solo beneﬁcia a
los constructores sino también a las mismas
dependencias, ya que les permite asignar sus
recursos de manera más eﬁciente y prescindir de trámites como, por ejemplo, de la
expedición de factibilidades de uso de suelo,
reemplazándolas por una consulta en línea
en tiempo real vía internet o en la misma
dependencia. A través del “Sistema Integral
de Desarrollo Urbano”, el cual contiene información de todos los predios urbanizados
en una base de datos catastral alfanumérica
que puede ser consultada por la dependencia
en el mismo momento en que el constructor solicita una licencia de construcción,
el Municipio de Colima eliminó todos los
trámites previos a esta solicitud. Con ello, es
posible obtener una licencia de construcción
el mismo día que se solicita. Con sistemas
similares, Yucatán eliminó las constancias de
alineamiento y número oﬁcial.

Compartir información entre
dependencias
Tres de las 6 entidades que cuentan con cartografía digital comparten esta información

entre dependencias (Chiapas, Colima y
Guanajuato). Chiapas y Colima no solo comparten entre sus dependencias la cartografía
digital, sino también toda la información
necesaria para la expedición de permisos de
construcción. Con ello, el constructor se ahorra 2 trámites: solicitar la factibilidad de los
servicios de agua potable y drenaje, y actualizar ante el catastro el valor de la construcción.
En este caso, desarrollo urbano es quien
actualiza directamente las bases de datos de
nuevas construcciones y las comparte con catastro, lo que se traduce en beneﬁcios para el
municipio en cuanto al recaudo de impuestos
sobre la propiedad inmobiliaria. Mejorar los
trámites ante el catastro no solo se logra con
grandes inversiones para crear una base de
datos a la que distintas dependencias puedan
tener acceso (Chiapas invirtió MXN 1,813,060
—US$ 142,000— en infraestructura y equipo
para mantener su base de datos). También es
necesario generar una organización eﬁciente
en las dependencias que permita el envío de
oﬁcios y archivos a catastro con información
actualizada de las licencias de construcción
expedidas en cierto periodo. En Querétaro,
al momento de presentar la solicitud de
obtención de la constancia de terminación
de obra se le informa a los constructores que
no es necesario que tramiten la actualización
de la obra ante el catastro. No obstante, 22
de las 32 entidades federativas aún dejan
en manos del constructor este trámite y en
la mayoría de las ocasiones no se realiza en
perjuicio de las ﬁnanzas municipales. En estas
entidades es importante avanzar en reformas
que permitan a las entidades gubernamentales contar con la información de los valores
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de las construcciones más actualizada, sin
que ello implique una carga adicional para el
constructor.

Facilitar el acceso a la información
Cumplir con la regulación y agilizar el
proceso de obtención de permisos de construcción se facilita cuando los constructores
conocen la documentación requerida y los
costos de los trámites que pretenden solicitar. Esto solo es posible siempre y cuando
las dependencias permitan el acceso de
los usuarios a esta información. Los países
pertenecientes a la OCDE publican la información de requisitos de cada trámite en
sitios web. En México, 27 de 32 municipios
publican información sobre trámites en sus
sitios web. Otros municipios van más allá.
Siete municipios Campeche (Campeche),
Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Colima (Colima),
Morelia (Michoacán), Monterrey (Nuevo
León), San Luis Potosí (San Luis Potosí) y
Culiacán (Sinaloa), además de publicar la
información sobre trámites, permiten al
constructor darles seguimiento en el mismo
sitio web. El promedio de tiempo de obtención de todos los permisos de construcción
en estos 7 municipios es de 64 días —por
debajo del promedio del país y de los países
de la OCDE. En Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
el constructor puede solicitar por internet
la constancia de alineamiento y número
oﬁcial, el dictamen de factibilidad de uso de
FIGURA 4.5

Delegar responsabilidades al DRO
agiliza la expedición de permisos de
construcción
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Fuente: base de datos de Doing Business.

suelo y la licencia de construcción, adjuntando archivos digitales con documentación
requerida y solo tiene que presentarse en la
dependencia para recoger sus certiﬁcados.
Más aún, avances en la implementación de
ﬁrmas electrónicas para la resolución de
trámites durante 2011, le permitirán al constructor en el corto plazo cumplir con esos 3
trámites desde la comodidad de su oﬁcina.
No solo publicar la información importa.
También es necesario comunicar y difundir
las reformas, pues los esfuerzos realizados
por las entidades gubernamentales pueden
pasar inadvertidos, haciendo que los constructores continúen tramitando solicitudes
como siempre lo han hecho. Colima agregó
una leyenda en su sitio web, que deja en claro que los trámites previos a la solicitud de
la licencia de construcción no son requisito
para su expedición y que ya no es necesario
cumplir con múltiples interacciones para
obtener una licencia de construcción.

Delegar más responsabilidades en el
sector privado para garantizar la calidad de las construcciones mejorando
el sistema de inspecciones
Cuando las regulaciones no son claras, se
da cabida a la interpretación y confusión por
parte de autoridades y constructores. En todos
los estados y en el Distrito Federal existe una
persona responsable ante el municipio de que
la obra se realice conforme a la regulación
vigente. A esta persona se le conoce comúnmente como Director Responsable de Obra
(DRO). En algunas entidades se le conoce
como Perito Responsable de Obra, Perito de
Obra Certiﬁcado o Perito en Construcción
Municipal. El ﬁn último del DRO es disminuir
o eliminar el número de inspecciones que
realiza el municipio y por las que el constructor
debe esperar y atender la visita del inspector
municipal. En 8 municipios Aguascalientes
(Aguascalientes), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas),
Torreón (Coahuila), Querétaro (Querétaro),
Cancún (Quintana Roo), San Luis Potosí (San
Luis Potosí), Culiacán (Sinaloa), Veracruz
(Veracruz) y en la Ciudad de México
(Distrito Federal), la dependencia no realiza
inspecciones previas a la construcción ni
durante ella, delegando esta responsabilidad
completamente al DRO. En las entidades
donde se ha delegado completamente dicha
responsabilidad a la ﬁgura del DRO, la garantía

a la seguridad de las estructuras no es el único
beneﬁcio que la ﬁgura del DRO aporta. El promedio en días para la obtención de todos los
permisos de construcción es signiﬁcativamente menor que el promedio de las entidades que
no delegan la responsabilidad al DRO (ﬁgura
4.5). En Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), tanto las
responsabilidades del DRO como sanciones
estrictas por su incumplimiento se establecen
claramente en la normatividad. De la misma
manera, bajo responsabilidad del DRO se
podrían realizar las obras sin solicitar vistos
buenos en materia ambiental, de protección
civil o de bomberos, entre otros, que actualmente en promedio se resuelven en 11 días en
las 28 entidades federativas que las requieren,
incluso pudiendo llegar hasta los 45 días de
resolución, como es el caso del trámite de
materia ambiental en el Estado de Hidalgo.
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Registro de la
propiedad

Nicolás vende materiales para la construcción en Colima y, debido al aumento de la
demanda en los últimos tiempos, ha decidido
comprar una bodega para poder tener un mayor inventario. Si Nicolás hubiera comprado
una bodega un par de años atrás, el procedimiento de registro de la propiedad le habría
tomado más de 2 meses, con 5 trámites y un
costo equivalente al 2.7% del valor de la propiedad. Hoy las cosas han cambiado. Puede
completar el procedimiento en tan solo 5 días.
Lo anterior, debido a que el estado puso en
funcionamiento un portal web para notarios
que permite realizar toda la gestión en línea.
Tal esfuerzo por parte de las autoridades
está en sintonía con el hecho de que el registro de los derechos de propiedad inﬂuye
en la inversión, la productividad y el crecimiento económico.1 Junto con los catastros,
los registros públicos de la propiedad son
parte del sistema de información territorial
de un país. Tener información actualizada del
sistema territorial facilita la administración
e identiﬁcación de las propiedades, activo
que representa entre la mitad y tres cuartas
partes de la riqueza de la mayoría de las
economías.2 Estudios en varias economías
sugieren que dueños de inmuebles con
títulos de propiedad registrados son más
FIGURA 5.1

propensos a invertir y también tienen mayores oportunidades de obtener crédito al usar
su propiedad como garantía. En Argentina,
un estudio indicó mayor inversión en hogares después de que fueron otorgados títulos
formales a ocupantes. Los poseedores de
títulos invirtieron en sus hogares un 37%
más que los ocupantes que no recibieron
título.3 En Nicaragua, tener título oﬁcial no
solo elevó la probabilidad de los propietarios
a invertir, sino que también aumentó el valor
de la tierra en un 30%.4
Existen beneﬁcios del registro de propiedad
más allá del sector privado. Para los gobiernos,
tener información conﬁable y actualizada de
catastros y registros públicos de la propiedad,
es esencial para evaluar y recaudar ingresos
ﬁscales. En Tailandia, los ingresos anuales por
impuestos a la propiedad y transferencia de
propiedades aumentaron de US$ 200 millones en 1980 a US$ 1,200 millones a ﬁnales
de la década de los ochenta. Una de las explicaciones de este aumento es un programa
de regularización de tierras que, durante este
periodo, permitió el aumento de la cantidad
de propietarios registrados.5
Con información actualizada, los gobiernos
pueden deﬁnir las diferentes necesidades de

¿Cuál es el tiempo, costo y número de trámites necesarios para transferir una propiedad entre 2
compañías locales?
Costo
(% del valor de la propiedad)

El comprador
puede usar
la propiedad como
colateral o para venta

Número de trámites

Terreno y bodega de 2 pisos
Vendedor con
propiedad registrada
y sin disputas de título

Tiempo (días)
Antes del registro

Durante el registro

Después del registro

sus ciudades y planiﬁcar estratégicamente
la prestación de servicios e infraestructura
acordes con las áreas en donde se necesitan más.6 La información sobre el territorio
también puede ayudar en la planiﬁcación
del crecimiento de las zonas urbanas, lo
cual es especialmente importante en las
economías propensas a los desastres naturales. Herramientas como catastros y mapas
topográﬁcos pueden ser utilizados en la
planiﬁcación de la ciudad, como parte del
sistema de información territorial, para evitar
o, al menos, mitigar los efectos de los riesgos
naturales en las poblaciones urbanas; ya que
cuando no hay urbanización planiﬁcada, las
viviendas informales y precarias abundan,
incluso en áreas que se identiﬁcan como de
alto riesgo de desastres.
Doing Business registra los trámites, tiempo y
costo necesarios para que una empresa compre una propiedad inmueble a otra empresa
y complete la transferencia del título de propiedad a la empresa compradora. El proceso
se inicia con la obtención de los documentos
necesarios, tales como una copia del título del
vendedor y la veriﬁcación de la información y
los derechos sobre la propiedad del mismo. La
transacción se considera completa cuando la
propiedad es oponible a terceros y cuando el
comprador puede utilizar la propiedad como
garantía para un préstamo bancario o para
venderla, si así lo desea (ﬁgura 5.1).
En México, realizar el registro de la propiedad
de un bien inmueble requiere en promedio
6 trámites, 30 días y un costo del 3.4% del
valor de la propiedad. Este tiempo es menor
que el promedio de 66 días para los países
de América Latina y el Caribe y ligeramente
inferior al promedio de 31 días registrado
para países miembros de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).
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TABLA 5.1

¿Dónde es más fácil registrar la propiedad —y dónde no?

Clasiﬁcación

Entidad federativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aguascalientes
Chiapas
Colima
Campeche
Veracruz
Michoacán
Guanajuato
Sonora
San Luis Potosí
Sinaloa
Zacatecas

Clasiﬁcación

Entidad federativa

Clasiﬁcación

Entidad federativa

12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22

Chihuahua
Nuevo León
Hidalgo
Tabasco
Oaxaca
Estado de México
Querétaro
Puebla
Tlaxcala
Baja California
Coahuila

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Yucatán
Morelos
Guerrero
Tamaulipas
Nayarit
Baja California Sur
Jalisco
Durango
Quintana Roo
Distrito Federal

Nota: La clasiﬁcación en facilidad de registro de propiedad se basa en un promedio simple de las clasiﬁcaciones percentiles de las
entidades federativas según el número de trámites, tiempo y costo asociados para el registro de una propiedad. Véase Notas de los datos
para más detalles.
Fuente: base de datos Doing Business.

La entidad federativa donde es más fácil
registrar una propiedad es Aguascalientes
(tabla 5.1). En esta entidad se requieren 5
trámites, 12 días y un costo del 1.7% sobre el
valor de la propiedad. De ser Aguascalientes
una economía en la clasiﬁcación global de
Doing Business que compara 183 economías,
se clasiﬁcaría en la posición 21, por encima
de todas las economías de América Latina.
La informatización de la base de datos del
registro público, así como la implementación
de herramientas electrónicas para notarios y
valuadores permiten que su desempeño sea
comparable a Corea (11 días) y Países Bajos
(7 días). Sin embargo, aún quedan oportunidades para mejorar, si se aspira a competir
con Portugal o Georgia, cuyos tiempos son
de 1 y 2 días, respectivamente.
En términos generales, para transferir una
propiedad en México, se debe interactuar con
un máximo de 6 dependencias de nivel estatal o municipal. La tesorería, los proveedores
de servicios como el agua y el catastro son de
índole municipal. En pocas entidades como
Nuevo León y Zacatecas, el catastro es de nivel estatal. Por su parte, el Registro Público de
la Propiedad es estatal en todas las entidades
federativas, salvo en Baja California Sur, donde hay 5 registros regionales. La inscripción
de la escritura en el registro de la propiedad
es para ﬁnes declarativos y sirve para informar a terceras partes de la transacción ya
que, la transferencia de la titularidad sobre
la propiedad, sucede al momento de la ﬁrma
de la escritura frente al notario público. La excepción es Quintana Roo, donde la titularidad
se transﬁere al momento de inscripción de la
escritura en el registro público.

El número de trámites varía desde un mínimo
de 4, en entidades como Hidalgo y Tlaxcala,
hasta 10 en Guerrero. Antes de la ﬁrma de la
escritura, la obtención del certiﬁcado de libertad de gravámenes y la solicitud del aviso
preventivo son procedimientos comunes en
varias entidades. Estos trámites se pueden
obtener conjuntamente en 16 de las entidades, aunque el aviso preventivo solamente
puede ser solicitado por el notario. En cuanto
a su tiempo de duración, toma desde 1 día en
Aguascalientes, Colima y Guanajuato, hasta
10 días en el Estado de México.
En 17 de las 32 ciudades medidas, incluyendo Guadalajara (Jalisco), La Paz (Baja
California Sur) y Matamoros (Tamaulipas),
es necesario veriﬁcar que la propiedad esté
al día con el pago de impuestos, para lo cual
se debe obtener un certiﬁcado de no adeudo
del impuesto predial. En 11 ciudades, como
Puebla (Puebla), Tijuana (Baja California)
y Tlalnepantla de Baz (Estado de México),
también se requiere un certiﬁcado de no
adeudo de agua. Otras ciudades no requieren
de certiﬁcados. En Colima (Colima) el sistema de registro electrónico está conectado
con la base de datos municipal y permite la
revisión de adeudos del impuesto predial; por
su parte, en Monterrey (Nuevo León), el último recibo de predial y de agua es suﬁciente
para veriﬁcar la inexistencia de adeudos.
En México, la certiﬁcación del contrato
de escritura y el pago del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI)
son realizados por el notario. En las 32 entidades federativas, este trámite se puede
realizar en 6 días en promedio, pero con gran

variabilidad entre las ciudades. En la mitad de
ellas, el trámite tarda más de 1 semana, pero
en 9 ciudades, como Villahermosa (Tabasco),
Culiacán (Sinaloa) y Hermosillo (Sonora), es
posible realizarlo en 3 días o menos; y en ciudades como Querétaro (Querétaro) y Tuxtla
Gutiérrez (Chiapas) el pago del impuesto se
puede realizar de forma remota a través de
internet.
La inscripción de la escritura en el Registro
Público de la Propiedad es el siguiente paso
en el proceso y continúa siendo el mayor
cuello de botella en México (ﬁgura 5.2). En
promedio para México, este trámite requiere
de 12 días. La inscripción toma desde 1 día
en Colima, hasta un máximo de 55 días en
el Distrito Federal. A pesar de que la mayoría
de las entidades están digitalizando sus registros públicos y habilitando la tramitación
electrónica, todavía queda mucho por hacer.
Colima reorganizó tanto al registro público
como al catastro e implementó sistemas
electrónicos, lo que permitió una reducción
de la duración del trámite en 45 días y logró
que la inscripción se complete el mismo día
que se solicita.
En 12 de las entidades federativas, entre las
que están Yucatán y Nuevo León, se requiere
de un último trámite para informar al catastro
de la transferencia del título de propiedad.
Este trámite generalmente no tiene costo e
involucra una visita al catastro para actualizar
los datos del nuevo propietario. En contraste,
Chiapas integra el informe a catastro con
el pago del impuesto de transferencia del
inmueble, ahorrando una visita al catastro y
simpliﬁcando el procedimiento de registro de
una propiedad.
El costo de registrar una propiedad es relativamente bajo, ya que solo 33 economías en
el mundo tienen un costo menor. El ISABI es
el principal costo que debe cubrir un empresario al registrar una propiedad. Este puede
variar desde un mínimo de 0.75% del valor
de la propiedad en Celaya (Guanajuato),
seguido por Tuxtla Gutiérrez (Chiapas)
y Veracruz (Veracruz), con tasas del 1%,
hasta un máximo de 2.3% en Guadalajara
(Jalisco), 2.4% en Tlaxcala (Tlaxcala) y 2.5%
en Torreón (Coahuila) (ﬁgura 5.3). En todas
las ciudades, el pago del ISABI es en función
del valor de la propiedad. Para su cálculo, se
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FIGURA 5.2

La inscripción de la escritura en el registro es el mayor cuello de botella

Tiempo de los trámites de pre-inscripción, de valuación de la propiedad y de inscripción en el registro público
Colima
Sonora
Aguascalientes
Michoacán
Sinaloa
Morelos
Veracruz
Guanajuato
Chiapas
Zacatecas
Campeche
Baja California
Querétaro
Nuevo León
Hidalgo
Chihuahua
Tamaulipas
Guerrero
Durango
Yucatán
San Luis Potosí
Coahuila
Tlaxcala
Tabasco
Nayarit
Jalisco
Puebla
Baja California Sur
Oaxaca
Estado de México
Quintana Roo
Distrito Federal

Valuación
de la propiedad

Pre-inscripción

0

10

20

30

40

50

60

Inscripción en
el registro público

70

80
Días

Nota: El tiempo en las gráﬁcas no reﬂeja la simultaneidad de ciertos trámites.
Fuente: base de datos de Doing Business.

FIGURA 5.3

El impuesto de transferencia de bienes inmuebles, el mayor costo para transferir una propiedad

Costos de transferencia (como porcentaje del valor de la propiedad)
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Fuente: base de datos de Doing Business.
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utiliza una combinación de valores ﬁscales,
catastrales y comerciales, además del valor
de venta establecido en la escritura. Los valores se obtienen a través de avalúos, cédulas
o certiﬁcados. Dieciocho de las ciudades
evaluadas, entre ellas Acapulco (Guerrero) y
Morelia (Michoacán), utilizan un valor ﬁscal
que se obtiene a través de un avalúo realizado por peritos privados que tarda entre 2
y 10 días. Los peritos, generalmente, están
certiﬁcados por la oﬁcina del catastro o por
alguna entidad gubernamental encargada
de realizar las inspecciones. En 22 de las
32 ciudades evaluadas, se requiere obtener
el valor catastral. En 15 de estas ciudades el
valor catastral se obtiene mediante cédulas
o certiﬁcados que se expiden sin necesidad
de inspección física; por ello, en Monterrey
(Nuevo León) y en Tepic (Nayarit) este
trámite se completa en solo 1 día. En las 7
ciudades restantes, el catastro, el ayuntamiento o la tesorería municipal realizan una
inspección física de la propiedad para actualizar los valores catastrales del inmueble.
Para estos casos, el tiempo puede ser mayor
a 1 semana como en Puebla (Puebla) y La
Paz (Baja California Sur). Adicionalmente, en
La Paz (Baja California Sur) se requiere de un
avalúo comercial, realizado por instituciones
bancarias.
Los honorarios del notario representan otra
parte signiﬁcativa del costo de registro de una
propiedad, representando el 22% del costo
total del proceso de registro de la propiedad.
En todo el país, el monto de dichos honorarios es en función del valor de la propiedad
y oscila entre un mínimo del 0.1% del valor
de la propiedad en Oaxaca, hasta el 1.5% en
Morelos. En muchas entidades federativas
de México no existe una legislación clara o
vigente para establecer los honorarios de los
notarios públicos. Por el contrario, Morelos,7
Chihuahua8 y Baja California,9 cuentan con
regulación de los honorarios en ley notarial,
en aranceles notariales o en acuerdos.
Los derechos de inscripción en México representan en promedio una décima parte
de los costos totales de transferencia de
una propiedad y es frecuente que estos derechos se cobren en relación al valor de la
propiedad. En Coahuila y Sonora, el costo
de inscripción representa el 0.6% y 0.8%
del valor de la propiedad, respectivamente.
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Aguascalientes, Yucatán y Guanajuato, por
su parte, establecen tarifas ﬁjas para el pago
de derechos de inscripción. Sus derechos no
rebasan el equivalente de 6 al millar del valor
de la propiedad, siendo de MXN 350, MXN
451 y MXN 924, respectivamente.
Una característica particular en poco más de
la mitad de las entidades federativas, es el
cobro de impuestos adicionales sobre los derechos pagados, tanto al Registro Público de
la Propiedad como a instancias municipales.
Estos impuestos son utilizados en distintos
rubros como educación, infraestructura, salud
y turismo aumentando el costo del proceso
de registro de la propiedad en MXN 47,750
en Morelos, MXN 38,800 en Querétaro y
hasta MXN 119,410 en Durango.

¿QUÉ HA MEJORADO DESDE DOING
BUSINESS EN MÉXICO 2009?
Desde 2008, 17 entidades federativas han
tornado más fácil el registro de la propiedad
(tabla 5.2). Colima es la entidad que más
avanzó en la clasiﬁcación, subiendo 9 posiciones desde 2008 hasta ubicarse en 2011 en
la posición 3 en la facilidad de registrar una
propiedad. Las reformas más frecuentes —en
13 entidades— han sido la digitalización de
la información y el establecimiento de trámites en línea con los que se consiguieron
reducir 10 días, en promedio, para el proceso

TABLA 5.2

de registro de la propiedad. Los estados de
Baja California, Coahuila, Hidalgo, Jalisco y
Sinaloa introdujeron mejoras administrativas
como la contratación de más personal, la
capacitación constante y la modernización
de instituciones que han permitido reducir
un promedio de 9 días sus procesos. Dos
entidades redujeron los costos para transferir
una propiedad: el municipio de Villahermosa
(Tabasco) eliminó el impuesto de actos y
contratos de 1% sobre el valor de la propiedad y Tlaxcala reformó el Código Financiero
del Estado en 2011, reemplazando la tasa de
inscripción de la escritura del 1% del valor
de la propiedad por una escala ﬁja que varía
entre 5 y 25 salarios mínimos.

funcional que les permite realizar tramitaciones electrónicas de una forma más eﬁciente.
Entidades como Tamaulipas y Durango están
iniciando el proceso de la digitalización e
implementación de trámites en línea. Es
conveniente señalar que, en estos periodos
de transición en que se transforman los archivos físicos a digitales, es común que el
proceso de registro se torne temporalmente
más lento. Por su parte, Morelos y Chiapas,
están iniciando esfuerzos para crear sistemas
de bases de datos estructuradas y georeferenciadas que tornen aún más conﬁable
la información que proporcionan sobre las
propiedades.

¿QUÉ REFORMAR?
Dieciocho entidades ya han realizado o están
realizando esfuerzos de digitalización en el
registro público de la propiedad y/o el catastro. Debido a que estas mejoras se realizan de
forma estatal e incluso municipal, el avance
en las entidades federativas es heterogéneo,
pero signiﬁcativo: desde 2005 el tiempo
para transferir una propiedad disminuyó un
promedio de 31 días (ﬁgura 5.4). Colima ha
trabajado en la modernización del registro
público desde 1980, año en el que iniciaron
con la mejora de los folios reales en sus archivos y con la implementación en 1985 de
un sistema digital interno. Desde entonces,
han incorporado sucesivos sistemas electrónicos y, al día de hoy, disponen de un sistema

Digitalizar e impulsar la ley de medios
electrónicos
La conversión de archivos físicos a digitales es
una herramienta valiosa para agilizar procesos
tanto en registro público como en catastro,
así como en las demás dependencias que
brindan servicios. Ciento ocho economías en
el mundo cuentan con bases de datos electrónicas en sus registros de propiedad (tabla
5.3). Sin embargo, es conveniente señalar que
los procesos existentes pueden ser eﬁcientes
aunque no sean digitales como es el caso de
Michoacán y Veracruz, en donde se inscribe en
2 y 4 días, respectivamente. Otras economías

¿Quiénes mejoraron el registro de una propiedad entre 2008 y 2011 —y qué hicieron?

Entidad federativa

Reducción de
Tarifas ﬁjas en derechos
impuestos o derechos
de inscripción

Baja California
Baja California Sur
×
Coahuila
Colima
Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Sonora
Tabasco
3
Tamaulipas
×
Tlaxcala
3
3 Reforma que facilita el hacer negocios
× Reforma que diﬁculta el hacer negocios

3
3
3
3

Trámites
urgentes

3
3

Mejoras administrativas (más
empleados, mejor organización,
capacitación e incentivos)

3
3

3
3

3

3

3
3

3
3

3
3
3
3

3
3

3
3

3

3
3

Nota: Las reformas tuvieron lugar entre julio de 2008 y octubre de 2011.
Fuente: base de datos de Doing Business.

Procedimientos en
Archivos electrónicos
Centralización de
línea (acceso en línea,
(papel a digital)
trámites
pagos en línea)

3
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FIGURA 5.4

La digitalización de los registros públicos acelera el registro de propiedad

Tiempo para la inscripción de la escritura en el registro público
Jalisco (Guadalajara)
Querétaro (Querétaro)
Puebla (Puebla)
DB 2012

DB 2006

Estado de México (Tlalnepantla de Baz)
Nuevo León (Monterrey)

Nota: 17 entidades han iniciado trabajos de digitalización, pero solo 5 de ellas han sido medidas desde el 2005.

instituciones de gobierno, permiten a algunas
ciudades proporcionar un valor del inmueble,
simplemente revisando sus bases de datos.
Los impuestos y aranceles que se ﬁjan en
función del valor de la propiedad generan incentivos para subvaluar las propiedades. Para
evitarlo, una alternativa es contar con tarifas
e impuesto ﬁjos, como lo hacen 15 economías
en el mundo entre las que se encuentran
Nueva Zelanda y Rusia. En México, algunos
estados como Chiapas y Yucatán cuentan
con tarifas ﬁjas de MXN 1,162 y MXN 451
respectivamente, para la inscripción de la
escritura pública.

Fuente: base de datos de Doing Business.

Instaurar procedimientos urgentes
del mundo, como Tailandia y Noruega, antes
de digitalizar, ya contaban con sistemas en papel eﬁcientes. Por lo tanto, tener procesos de
trabajo eﬁcientes, contar con suﬁciente personal y proporcionarles capacitación adecuada
contribuye a mejorar el registro.
El paso siguiente para contar con sistemas
electrónicos, es la inscripción remota de las
escrituras de transferencia. Para ello, es necesario tener una ley de medios electrónicos que
permita establecer trámites remotos a través
de dispositivos electrónicos. En particular, es
necesaria la creación de ﬁrmas electrónicas
tanto para las instituciones de gobierno como
para los fedatarios públicos. Este tipo de medidas permiten la identiﬁcación y certiﬁcación
de los emisores de contratos o trámites, de
forma tal que se brinda seguridad a las transacciones electrónicas y hacen prescindible
la presencia física de las autoridades. Durante
2009 y 2010, Colima hizo una campaña para
proporcionar ﬁrmas electrónicas a instituciones, notarios y notarios adscritos. Dicha
herramienta permite que ahora puedan realizar la inscripción de forma remota.

Centralizar trámites y remplazar
certiﬁcados por consultas en línea
La centralización de trámites en una dependencia permite que los empresarios o
notarios puedan completar varios trámites
y pagos en una sola interacción. En Portugal,
por ejemplo, se pueden completar transacciones en una ventanilla única, que veriﬁca
directamente la propiedad, hipotecas e impuestos adeudados. En México, Tlalnepantla
de Baz (Estado de México) implementó en

septiembre de 2009 el formato único de
trámites y requisitos, que permite solicitar
todos los trámites del municipio en la tesorería, centralizando la recepción de solicitudes
y entrega de trámites y organizando la repartición interna de las tareas de acuerdo a
la dependencia municipal encargada (tabla
5.3). Para el registro de propiedades, se
debería dar acceso al registro público y/o
notarios a la información de pago de impuesto predial y servicios municipales (ejemplo,
la veriﬁcación del pago de agua). A través
de estas consultas en línea se podría recibir
información actualizada, eliminando trámites
adicionales y aumentando la seguridad de la
información. Puebla, por ejemplo, cuenta con
portales web que permiten la veriﬁcación y el
pago de adeudos de estos derechos. Algunas
ciudades como Monterrey (Nuevo León)
permiten corroborar el no adeudo del servicio
de agua y predial, simplemente al presentar
los recibos de estos servicios, que especiﬁcan
si existen o no adeudos anteriores.

Revisar los sistemas de valuación de
las propiedades y establecer tarifas
ﬁjas
Las valuaciones intentan asegurar que los
impuestos se cobren sobre el valor real de
la propiedad. En la práctica, las valuaciones
realizadas por personal de gobierno están
siendo reemplazadas por otros sistemas. En
22 entidades —entre las que están Puebla,
Guanajuato, Tlaxcala y Chiapas—, medidas
como extender a profesionales privados la facultad de realizar valuaciones, la actualización
de valores catastrales, el uso de fotos satelitales y el intercambio de información entre

Ciertas dependencias ofrecen trámites urgentes donde, a cambio de un arancel más
elevado, el proceso se realiza de manera más
rápida. La implantación de estos trámites
urgentes permite al gobierno identiﬁcar a los
usuarios que necesitan completar el trámite
de manera más expedita, y por ende priorizar
su tratamiento a través de un aumento en las
tarifas ordinarias. Dieciséis economías ofrecen
este servicio en el mundo, especialmente en
Europa del Este. “A menudo recibo llamadas
de amigos que necesitan acelerar un trámite”
cuenta un registrador en Centroamérica. Si el
servicio exprés está disponible para todos, ya
no importa a quién conozca uno en el registro
de la propiedad. Este servicio exprés puede
ser útil para instituciones que aún no tienen
sus archivos digitalizados, permitiendo de
esta forma ofrecer un servicio más ágil a las
personas que así lo requieran. Michoacán
ofrece la alternativa de “urgente” en los trámites municipales y estatales: la inscripción
de la escritura se puede realizar en 2 días en
lugar de 4, por el doble del costo.

Capacitar al personal
Mejorar la eﬁciencia administrativa es una
tarea común que se percibe en todo México.
La implementación de programas de capacitación y profesionalización para el personal de
registro público, catastro y ayuntamiento, así
como la obtención de certiﬁcados de calidad
en procedimientos, como las normas ISO
9001:2008 y la implementación de asesorías
por parte de expertos en legislación y temas
judiciales, son algunas de las medidas que
pueden realizarse para mejorar la eﬁciencia

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

TABLA 5.3

¿Cuáles son las buenas prácticas en el registro de la propiedad en México?

Práctica

Base electrónica de datos para registros públicos
Establecen límite de tiempo para el registro
Ofrecen información de catastro en línea
Ofrecen trámites urgentes
Ofrecen costos ﬁjos en la inscripción
a. De 183 economías medidas.

Economías a

En México b

108
54
50
16
15

19
3
25
6
11

Ejemplos

Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Jamaica, Reino Unido y Suecia
Estado de México, Michoacán, España y Guatemala
Baja California, Querétaro, Zacatecas, Dinamarca, Lituania y Malasia
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Azerbaiyán, Bulgaria y Georgia
Durango, Guanajuato, Veracruz, Nueva Zelanda, Ruanda y Rusia

b. de 32 entidades federativas medidas.

Fuente: base de datos de Doing Business.

administrativa y que han logrado resultados
en otras economías. Durango y Veracruz certiﬁcaron procedimientos con ISO 9001:2008.
En el caso de Durango se certiﬁcó la gestión
de cédulas y planos catastrales, logrando una
mejora de 3 días en el tiempo y, en el caso
de Veracruz, la certiﬁcación se realizó para
el impuesto de transferencia del inmueble
cuyo tiempo de gestión ahora es de 2 días en
total. En el plano internacional, Uganda logró
mejorar 29 días estableciendo estándares de
desempeño y contratando personal.

NOTAS
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3. Galiani, Sebastian y Ernesto Schargrodsky, 2009.
“Property Rights for the Poor: Effects of Land
Titling.” Working Paper 7 (revised). St. Louis,
MO: Ronald CoaseInstitute.
4. Deininger, Klaus y Juan Sebastian Chamorro,
2002. Investment and Equity Effects of
Land Regularization: The Case of Nicaragua.
Washington, DC: The World Bank Group.
5. Burns, Anthony, 2002. “Land Registration to
Improve Security, Transparency, Governance
& Sustainable Resource Management.” En
“Comparative Study of Land Administration
Systems”. World Bank Asia Regional Workshop
on Land Policy and Administration working
paper. Washington, DC: The World Bank Group.
6. Información de la propiedad realizada en
catastros y registros públicos, es parte de la
información territorial disponible para los gobiernos. La información territorial también incluye
datos geográﬁcos, ambientales y socioeconómicos relacionados con las propiedades y que son
útiles para la planiﬁcación y el desarrollo urbano.
7. Acuerdo por el que se establece el arancel de
honorarios por servicios notariales que podrán
percibir los notarios públicos del Estado de
Morelos.
8. Arancel de Notarios para el Estado de
Chihuahua.
9. Arancel para Notarios para el Estado de Baja
California.
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Cumplimiento de
contratos

Las decisiones del poder judicial tienen un
impacto inmediato sobre la actividad comercial y económica, pues las sentencias
repercuten en la operación de las empresas.
Si las disputas comerciales no se resuelven
de manera expedita, los empresarios no pueden disponer de su capital para ﬁnanciarse
e invertir. Asimismo, podrían preferir hacer
negocios con proveedores conocidos con los
que ya tienen una relación de conﬁanza, lo
que podría hacerlos perder la oportunidad
de explorar otras opciones más económicas.
Con una judicatura conﬁable, los empresarios sienten mayor protección de sus derechos, lo que se traduce en mayor conﬁanza
para celebrar contratos, otorgar créditos,
constituir garantías o enajenar bienes.
En un estudio en el que se analizaron 27 distritos judiciales en Italia se observó que la
resolución de causas comerciales demoraba,
en promedio, casi 4.5 años. En distritos judiciales eﬁcientes, como Venecia, había 22
casos pendientes por cada 1,000 habitantes.
En cambio, en Reggio Calabria el rezago era
de más del doble. El estudio concluyó que,
manteniendo el resto de las circunstancias
inalteradas, en los lugares donde el rezago es
FIGURA 6.1

relativamente más grande, la disponibilidad
de crédito es menor y las tasas de interés y
de morosidad son más altas.1
Doing Business mide el tiempo, costo y procedimientos necesarios para resolver una
disputa comercial entre 2 sociedades mercantiles (ﬁgura 6.1). El caso de estudio trata
del incumplimiento de un contrato de compraventa mercantil, cuyo valor representa el
equivalente al 200% del ingreso per cápita
de México. Se asume la resolución de un juez
apoyado por el dictamen de un perito sobre
la calidad de los bienes comprados. Esto último permite diferenciar el caso de un simple
incumplimiento de pago. El tiempo, costo y
procedimientos son obtenidos desde la óptica del emprendedor demandante. Para este
estudio subnacional se miden los juzgados a
nivel estatal y los resultados del estudio destacan las variaciones en la duración, costo y
complejidad de hacer cumplir un contrato en
las distintas entidades.
De los datos obtenidos se tiene que las entidades en donde resulta más fácil el cumplimiento
forzoso de un contrato son Zacatecas, Colima
y Aguascalientes. Por otro lado, las entidades

¿Cuál es el tiempo, costo y número de procedimientos para resolver una disputa comercial en los
juzgados locales
Corte

Tiempo
Costo
Número de procedimientos

Empresa A
(vendedor y actor)

Empresa B
(comprador y demandado)

Disputa comercial

Presentación de
la demanda

Juicio y sentencia

Ejecución
de sentencia

en donde se presenta mayor diﬁcultad son
Tlaxcala, Morelos y Baja California Sur (tabla
6.1). En promedio, el tiempo necesario para el
cumplimiento de contratos en las 32 entidades
federativas de México es menor al promedio
de las economías con altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
En general, son 38 los procedimientos para
hacer cumplir contratos en México.2 Este
número es igual en todo el territorio por el
carácter federal de las leyes que regulan el
procedimiento mercantil —Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles. El número de procedimientos es
mayor al de algunos países de Latinoamérica
y el Caribe, como Guatemala o Argentina.
En promedio, en México se requiere casi
un año para forzar judicialmente el cumplimiento de un contrato —2 veces más que
en Singapur pero menos que en España. Si
se compara a las entidades federativas de
México con otras economías del mundo, los
resultados son variados. Sinaloa, donde las
disputas comerciales se resuelven en menos
de 10 meses, es más rápido que los Estados
Unidos o Francia. Por el contrario, en Morelos el proceso tarda casi 6 meses más que en
Sinaloa y más que en Nicaragua o Estonia.
El tamaño de la ciudad no necesariamente
guarda relación con el tiempo que demoran
los tribunales en resolver los litigios. Juzgados
en ciudades más grandes, con mayor actividad comercial, podrían sufrir de congestión
por el alto número de casos. Por el contario,
en juzgados de ciudades pequeñas podría
haber atrasos por tener un menor número de
tribunales y recursos. Tratándose de ciudades
con mayor población, todo el proceso puede tomar casi 8 meses, como en Monterrey
(Nuevo León) o casi 14 meses en la Ciudad de
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TABLA 6.1

¿Dónde es más fácil hacer cumplir los contratos —y dónde no?

Clasiﬁcación

Entidad federativa

1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11

Zacatecas
Colima
Aguascalientes
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Coahuila
Campeche
Michoacán
Hidalgo
Chiapas

Clasiﬁcación

11
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22

Entidad federativa

Nayarit
San Luis Potosí
Jalisco
Tabasco
Nuevo León
Yucatán
Tamaulipas
Querétaro
Sonora
Guanajuato
Veracruz

Clasiﬁcación

Entidad federativa

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Baja California
Estado de México
Guerrero
Puebla
Oaxaca
Quintana Roo
Distrito Federal
Tlaxcala
Morelos
Baja California Sur

Nota: La clasiﬁcación en facilidad de cumplimiento de contratos se basa en un promedio simple de las clasiﬁcaciones percentiles de las
entidades federativas según el número de procedimientos, tiempo y costo asociados para resolver una disputa comercial en los juzgados
locales. Véase Notas de los datos para más detalles.
Fuente: base de datos Doing Business.

México (Distrito Federal). Nuevo León cuenta con una judicatura que reforma y se moderniza constantemente y, en opinión de los
usuarios, la habilitación del expediente virtual
y el litigio en línea se han traducido en un considerable ahorro de tiempo y costos.
También en las ciudades con menor número de población hay contrastes. En Tlaxcala
(Tlaxcala) resolver un litigio requiere 15 meses —1 mes más que en el Distrito Federal—,
mientras que en Zacatecas (Zacatecas),
donde existen juzgados especializados, se
necesitan tan solo 8 meses. Tlaxcala tiene
juzgados civiles que atienden demandas civiles y mercantiles; e incluso, hasta hace poco,
también conocían de asuntos familiares.3
Es importante señalar que la concentración
de juzgados tampoco es un indicador ﬁel
de la eﬁciencia de las cortes. En el Estado
de México, donde resolver una controversia
demora más de 1 año, existe un juzgado por
cada 30,000 habitantes; sin embargo, en Tamaulipas, el mismo juicio demora alrededor
de 8 meses, aunque tan solo hay un juzgado
por cada cuarto de millón de habitantes.
Uno de los principales cuellos de botella es
el tiempo para la notiﬁcación de las demandas. Mientras que en Celaya (Guanajuato)
demora menos de 2 semanas, en Baja California Sur el retraso es 9 veces más largo.
Los retrasos se deben en parte a la excesiva
carga para admitir la demanda a tramitación
y para acudir a notiﬁcar al demandado. En
la mayoría de las entidades, los actuarios4
forman parte del personal del juzgado y notiﬁcan a los litigantes. En algunos casos, los

abogados tienen que llevar a estos funcionarios personalmente a realizar la diligencia.
Doce entidades5 tienen centrales de actuarios para concentrar la labor de notiﬁcaciones y realizar las notiﬁcaciones de manera
independiente. En ocasiones, las centrales
son equipadas con tecnología que permite
automatizar parte del trabajo, distribuir las
cargas, planear las rutas y tener un control
de las actuaciones de cada uno de los notiﬁcadores. En aquellas entidades donde existe
una central de actuarios el tiempo promedio
para la notiﬁcación de la demanda es menor —23 días— que en aquellas donde los
actuarios forman parte del personal del juzgado —32 días— (ﬁgura 6.2). Sin embargo,
la experiencia en otros países muestra que
el desafío está en mantener estos sistemas
funcionando de manera eﬁciente y transparente y avanzar en el proceso de notiﬁcación
electrónica efectiva, ya que resulta de menor
costo y más rápida.
Para agilizar las notiﬁcaciones, Nuevo León y
Tamaulipas están implementado un sistema
de notiﬁcación electrónica, el cual permite recibir toda clase de comunicaciones entre las
FIGURA 6.2

partes y el juzgado a través de internet. Estos
sistemas tienen poco tiempo de haberse desarrollado y el mayor obstáculo es que, aunque la parte demandada la haya recibido, la
notiﬁcación no tiene efecto legal hasta que la
parte demandada decida darse por notiﬁcada.
Con excepción de Baja California y Baja California Sur, la etapa de juicio tarda más que
la notiﬁcación de la demanda o ejecución del
fallo. La falta de un sistema consistente de
manejo de casos aparejado con la falta de
entrenamiento profesional al personal del tribunal ha sido un obstáculo para incrementar
la eﬁciencia interna del juzgado. Nuevo León,
Tamaulipas, Hidalgo y Chiapas lograron reducir el tiempo del juicio, en parte, mediante
la creación o fortalecimiento de sus órganos
de vigilancia y disciplina (ﬁgura 6.3).
Con un promedio de casi 4 meses, la ejecución en México es más rápida que en Portugal o Canadá. Sin embargo, las variaciones
entre entidades siguen siendo signiﬁcativas.
Mientras que en Campeche la ejecución
demora 2 meses, en Baja California demora
más de 6. La complejidad de cumplir con los
requisitos de la subasta es la principal causa
de la demora en Baja California. La tardanza puede causar la depreciación de bienes
muebles y, por ello, algunas veces no llegan
postores a las subastas.
En México, el acceso a los tribunales es un
derecho protegido constitucionalmente y es
gratuito.6 Sin embargo, los costos relacionados se elevan al 27.2% del valor de la demanda. Aunque este es menor al promedio de
31.2% de Latinoamérica y el Caribe, es más
que lo que deben desembolsar empresarios
de países de altos ingresos de la OCDE.

La notiﬁcación de la demanda es más rápida en algunas entidades con central de actuarios

Tiempo de la presentación y notificación de la demanda (días)

Entidades sin central de actuarios
(20 entidades federativas)

Entidades con central de actuarios
(12 entidades federativas)

Fuente: base de datos de Doing Business.
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DOING BUSINESS EN MÉXICO 2012

Para hacer cumplir un contrato en México se
necesita la ayuda de un abogado. Un empresario gasta aproximadamente 20% del valor
reclamado en honorarios de abogado, casi
75% del total (27%). A los costos de abogado le siguen en proporción los costos de
ejecución —calculados en un promedio de
4%—, mismos que se ven encarecidos por
los gastos de publicación de edictos para el
remate de bienes. En ese sentido, algunas
entidades han optado por crear oﬁcinas de
conciliación que permitan a las partes resolver sus problemas sin acudir al juzgado.

a aplicar la misma ley, los poderes judiciales
locales tienen atribuciones para decidir su
propia organización, que comprende el número y forma de nombrar a sus jueces o funcionarios, la distribución de competencias
internas, la forma de vigilar o inspeccionar a
sus funcionarios o los criterios para promoverlos. Esto determina las diferencias de eﬁciencia entre las distintas entidades y genera
oportunidades para reformar.

La entidad con menores costos es Aguascalientes —20.6% del valor de la demanda—,
mientras que Oaxaca es la más cara —36.3%.
Pero, además, en esta última entidad los costos
no son solo los más altos, sino que el proceso
también es casi 3 meses más lento. Esta diferencia esconde una premisa interesante: las
entidades más rápidas son las menos costosas. En la mitad de entidades donde forzar el
cumplimiento de un contrato es más lento, los
litigantes pagan 4% del valor de la demanda
más que en la mitad donde es más ágil. Una de
las razones que podría explicar este fenómeno
es que, mientras más largo es el juicio, más trabajo hay para los abogados.

Desde la publicación de Doing Business en
México 2009, 8 entidades reformaron: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán.
La mayoría de las reformas consistieron en
cambios administrativos, generados desde
los poderes judiciales locales. En Chiapas y
Tamaulipas, se requirió la aprobación de leyes
o reformas a las constituciones locales, donde
participaron las legislaturas de esos estados.

¿Por qué existen tantas diferencias en los
tiempos y costos de un mismo tipo de juicio?
En México, tanto los jueces federales como
los jueces locales, son competentes en esta
materia.7 Aunque los jueces están obligados
FIGURA 6.3

Los sistemas de gestión judicial y
visitadurías judiciales redujeron el
tiempo que demora el juicio mercantil

Tiempo para el juicio (días)
300

DB 2009

DB 2012

250
200
150
100
50
0
Tamaulipas Nuevo León
Fuente: base de datos de Doing Business.

Hidalgo

Chiapas

¿QUÉ HA MEJORADO DESDE DOING
BUSINESS EN MÉXICO 2009?

Entidades que obtuvieron buen resultado en
la ronda pasada, como Colima y Aguascalientes, han continuado mejorando desde el
2008. Cuatro de las entidades que introdujeron mejoras signiﬁcativas en cuanto a la eﬁciencia en resolución de contratos, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León y Chiapas, en el
estudio pasado se encontraban dentro de
los últimos 15. La ventaja fue que pudieron
aprender de las buenas prácticas implementadas con anterioridad por otras entidades.
Este ha sido el caso de Tamaulipas, quien
tomó valiosos aprendizajes de Colima y de
Nuevo León para la implementación del sistema de gestión de la calidad y el desarrollo
del expediente virtual (tabla 6.2).
Las reformas impactaron especialmente al
tiempo de “notiﬁcación de la demanda”. Sin
embargo, no todas las entidades utilizaron
la misma solución. Algunas propuestas se
basaron en la creación de centrales de actuarios y de órganos especializados en la vigilancia y evaluación de funcionarios;8 en la
certiﬁcación de Procesos de la Calidad ISO
9001:2008; o en el desarrollo de sistemas
de gestión judicial. Yucatán, Campeche y Tamaulipas crearon recientemente una central
de actuarios y mostraron una reducción promedio del 48% en el tiempo de notiﬁcación.

Tamaulipas fue la entidad con más reformas,
mismas que se tradujeron en una reducción
en la duración total del proceso de casi 2 meses. En esta entidad, durante 2009 y 2010, se
crearon una central de actuarios, un juzgado
adicional en materia civil con competencia
en Matamoros y un Consejo de la Judicatura
que permite particularizar en este órgano las
funciones administrativas del poder judicial.
También se desarrolló un sistema de expediente virtual, el cual permite realizar electrónicamente notiﬁcaciones personales, siendo
este el primer paso para un litigio en línea.
Finalmente, las bondades de estas reformas
han contribuido a la obtención de la certiﬁcación del sistema de gestión de la calidad
ISO 9001:2008. El impacto de estas reformas se vio, en cierta medida, disminuido por
el incremento en el costo de los gastos de la
ejecución, especialmente, en aquellos gastos
no regulados como es el caso de valuaciones
de bienes.
Tanto Aguascalientes como Campeche redujeron el tiempo para la notiﬁcación mediante
la creación y modernización de centrales de
actuarios. Aguascalientes modernizó el organismo creado en 1994 y, a diferencia de los
años anteriores, se nombró como director de
esta oﬁcina, no a un abogado, sino a un funcionario cuyo perﬁl fuera especializado en temas
de administración, control y mejora de procesos. El mejor manejo resultó en una reducción
de casi 2 meses. Campeche redujo la tardanza en 1 semana gracias a la creación, en 2010,
de una central de actuarios9 la cual introdujo
sistemas informáticos que permiten trazar la
ruta de los actuarios y distribuir las cargas de
trabajo. Adicionalmente, Campeche creó un
juzgado especializado en materia mercantil,
lo cual permitió la especialización de los jueces en esta materia. Asimismo, Yucatán creó
en 2010 la especialización mercantil de 4 de
los 6 juzgados civiles existentes en la ciudad
de Mérida. Las reformas redujeron en 1 mes el
tiempo para la notiﬁcación.
Colima acortó el tiempo para notiﬁcar la
demanda en 4 semanas con la ayuda de la
certiﬁcación de sus procesos bajo el sistema
de gestión de la calidad ISO 9001:2008. Este
sistema mejoró la organización interna ya
que se crearon manuales e inspecciones rutinarias para veriﬁcar el cumplimiento de los
objetivos y plazos, y con ello se mejoró no-
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TABLA 6.2

¿Quiénes facilitaron el cumplimiento de contratos entre 2008 y 2011 —y qué hicieron?

Entidad federativa

Redujo el tiempo de notiﬁcación
de la demanda con una central de
actuarios

Creó o mejoró
la Visitaduría
Judicial

Aguascalientes
3
Campeche
3
Chiapas
Colima
Michoacán
Nuevo León
Tamaulipas
3
Yucatán
3
3 Reforma que facilita el hacer negocios
× Reforma que diﬁculta el hacer negocios

Creó un Consejo de la
Implementó o mejoró
Judicatura
sistemas de gestión judicial

Certiﬁcó sus procesos de
Implementó y desarrolló un
gestión con calidad ISO
expediente electrónico
9001:2008

3
3
3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

Nota: Las reformas tuvieron lugar entre julio de 2008 y octubre de 2011.
Fuente: base de datos de Doing Business.

tablemente el trabajo de los funcionarios. En
Nuevo León, la implementación del “Tribunal
Virtual” ha facilitado a los litigantes hacer
seguimiento a los casos10 y ha permitido a
las autoridades judiciales tener un mayor
control sobre las actuaciones y el expediente, sin la necesidad de tener en sus escritorios los expedientes físicos. Adicionalmente,
este estado se suma a la lista de judicaturas
certiﬁcadas por el proceso de gestión de la
calidad ISO 9001:2008. Como resultado,
obtuvo una reducción en tiempo de 20 días
y de casi el 3% del valor de lo demandado
en costos.

A nivel federal, una reforma con gran potencial impacto a futuro son los juicios orales en
materia mercantil.13 La oralidad podría generar mayor celeridad en los juicios así como
mayor control sobre las prácticas dilatorias
de algunos litigantes o en la extensión de los
términos procesales por parte de algunas
autoridades. Los sistemas donde prevalece
la oralidad permiten mayor inmediación de
las partes y el juez, e incrementan la eﬁciencia del proceso mediante la concentración de
actos procesales. Los procedimientos orales
tendrán mayor efectividad en disputas donde no solo haya pruebas documentales.

Chiapas y Michoacán han mejorado la
eﬁciencia de sus juzgados en 7 semanas
gracias a la labor de supervisión de las Visitadurías Judiciales.11 En Michoacán, este
órgano realiza inspecciones semestrales a
los juzgados. Los usuarios consideran que
los funcionarios judiciales han mejorado
cualitativamente el contenido de sus resoluciones, como resultado de la capacitación a
jueces y sus auxiliares. En Chiapas, la labor
de la nueva Visitaduría Judicial12 ha impactado especialmente el tiempo para concluir un
juicio y obtener sentencia. Este órgano practica visitas de inspección y sanciona a jueces
y funcionarios en caso de anomalías, lo que
ha motivado que los funcionarios judiciales
cumplan los términos procesales previstos.
Lo observado en otros países es que es difícil mantener el nivel alto de vigilancia en
el tiempo, por lo que se debería estudiar la
introducción de otras medidas complementarias más sencillas que impulsen la medición y la transparencia de la labor judicial sin
intervenir en la independencia de los juzgadores.

¿QUÉ REFORMAR?
Crear juzgados especializados
La especialización de juzgados en materia
comercial trae aparejado un incremento en
la eﬁciencia del proceso14 y permite que los
jueces dediquen mayor atención a los temas
de la controversia. También permite que la
práctica contribuya a aumentar su conocimiento de temas mercantiles mejorando,
de este modo, la calidad de las sentencias.
Ochenta y siete economías alrededor del
mundo cuentan con cortes especializadas en
esta materia. En México, 9 entidades cuentan con esta especialización —Campeche,
Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit,
Sonora, Yucatán y Zacatecas. Desde el año
2008, Campeche y Yucatán acortaron los
tiempos para hacer cumplir un contrato,
introduciendo juzgados mercantiles. La mayoría de las otras 7 entidades se encuentran
dentro de las 10 más eﬁcientes —Zacatecas
ocupa el primer lugar. Un segundo paso es
la especialización de tribunales de acuerdo a

la cuantía del juicio o al tipo de usuario, para
eliminar la complejidad en casos sencillos y
hacer los juzgados más accesibles a todos.

Implementar sistemas de gestión de
casos y automatización
Los sistemas de gestión permiten desarrollar
una mejora en los procedimientos y, con ello,
la obtención de resultados eﬁcientes y de
calidad. Cuando se implementan en el plano judicial, a través de la calendarización de
etapas o el seguimiento del trabajo realizado
por el personal, se obtiene un mayor control de los casos. Cuando son auxiliados por
tecnologías, los resultados son aún mejores.
Sistemas informáticos de manejos de casos
pueden generar expedientes virtuales, podrían permitir presentar demandas de manera electrónica e, incluso, generar sistemas
automatizados de estadística.
Por el lado del usuario, los expedientes electrónicos facilitan a los litigantes el acceso al
expediente y reducen el margen de corrupción entre litigantes y funcionarios judiciales.
Por parte del funcionamiento del juzgado,
hacen más eﬁciente la gestión interna de los
órganos jurisdiccionales, permitiendo a los
funcionarios trabajar en el contenido del expediente sin necesidad de utilizar la copia física. Además, se permite un mayor control de
los documentos pues se elimina la posibilidad
de extravío, contrarrestándose las diﬁcultades
físicas y logísticas de archivo. Por su parte, la
generación de estadísticas judiciales a partir
de estos sistemas genera el desarrollo de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones. Las políticas públicas relacionadas con
la mejora en la impartición de justicia, pueden

39

40

DOING BUSINESS EN MÉXICO 2012

ser fortalecidas por las estadísticas que revelen los elementos más débiles del sistema.
Los sistemas de gestión han impactado en
la forma de sentar un calendario de actuaciones y de vigilar los plazos acordados para
cada etapa; pero, principalmente, han servido
para fortalecer al juez. Durango, Querétaro y
Guanajuato cuentan con este tipo de sistemas y existen otros que están en proceso de
implementarlos, como Puebla y Zacatecas.
Sería interesante que, aunado a este esfuerzo, también se permita presentar demandas
a través de medios electrónicos. Desde 2007,
únicamente en 7 economías del mundo es
posible esto; entre ellas Rusia, Corea del Sur
y Malasia. En esta última, por ejemplo, a consecuencia de la introducción de un sistema de
gestión de casos, se pudieron reducir más del
50% de los asuntos rezagados y se logró resolver las controversias mercantiles ingresadas en un promedio de 9 meses.

Ampliar la competencia de juzgados
de cuantías mínimas
Establecer nuevos límites a la competencia
por cuantía de los juzgados de pequeñas causas contribuye al desahogo en los juzgados
de primera instancia. Si a esto se le suman
reglas que limiten la apelación o la promoción de incidentes, como las implementadas
en México en 2008,15 se obtiene una mayor
eﬁciencia para resolver asuntos en la primera
instancia. Por otra parte, en los juzgados menores también pueden resolverse de manera
más fácil los juicios, siempre y cuando exista
un procedimiento diferenciado que permita
sustanciar estos juicios de manera sumaria.
Cuando el monto en disputa es pequeño, las
partes podrían tener a su disposición juzgados donde no se requiera —ni se permita— la
participación de abogados, pudiendo presentar sus argumentos y pruebas directamente a
un juez. En los últimos 8 años, 19 economías
—como Reino Unido, Vietnam o Guatemala— han elevado el monto de la competencia
por cuantía, obteniendo buenos resultados.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

NOTAS
1. Jappelli, Tullio, Marco Pagano, y Magda Bianco,
2005. “Courts and Banks: Effects of Judicial
Enforcement on Credit Markets.” Journal of
Money, Credit, and Banking 37 (2): 223-44.
2. Mientras que el número de procedimientos
es igual para todas las entidades federativas,
de acuerdo a la metodología del indicador de
Cumplimiento de contratos, se elimina un procedimiento para las 9 entidades que cuentan
con tribunales comerciales especializados:
Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco,
Nayarit, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Véase la
Nota de los datos.
3. Ahora estos se conocen en un juzgado
separado y la especialización en las funciones
podría contribuir a futuro en la reducción del
tiempo, tanto de casos de familia como de los
casos civiles y mercantiles que permanecen en
los antiguos juzgados.
4. Por actuario también se entiende a un
notiﬁcador, diligenciario o cualquier otro
funcionario judicial que esté facultado y realice
ordinariamente las diligencias de notiﬁcación
de la demanda.
5. Las 12 entidades que han creado centrales o
direcciones de actuarios son: Aguascalientes,
Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
6. El artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, regula lo referente
a la gratuidad en la impartición de justicia.
7. Art. 104, Fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Conocidos generalmente como Visitadurías
Judiciales.
9. Mediante Acuerdo del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Campeche,
de fecha 18 de octubre de 2010.
10. La inclusión del Tribunal Virtual en el Código
de Procedimientos Civiles, se realizó mediante
Decreto No. 226, publicado en el Periódico
Oﬁcial del Estado de fecha 14 de enero de
2005, mientras que las reglas especíﬁcas de
operación se incluyeron mediante Decreto No.
257, publicado en el Periódico Oﬁcial del Estado
de fecha 07 de julio de 2008.
11. Las Visitadurías Judiciales son órganos que,
dentro de la estructura de algunos poderes
judiciales, se dedican a realizar inspecciones a
los juzgados o tribunales a ﬁn de corroborar y
evaluar el trabajo realizado por los funcionarios
y, en su caso, sancionar al personal que esté
incumpliendo con las reglas del procedimiento.
Algunos estados crearon o fortalecieron
este tipo de órganos a ﬁn de mejorar sus
actuaciones.
12. El nuevo Código de Organización del Poder
Judicial del Estado, publicado en 2009, creó
órganos administrativos como el Consejo de la
Judicatura y la Visitaduría Judicial.

13. Publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación,
con fecha 27 de enero de 2011. El artículo primero transitorio dispone que la reforma relativa
al “Juicio Oral Mercantil” entrará en vigor hasta
el 27 de enero de 2012.
14. Botero, Juan Carlos, Rafael La Porta, Florencio
López-de-Silanes, Andrei Shleifer, y Alexander
Volokh, 2003. “Judicial Reform.” World Bank
Research Observer 18 (1): 67-88.
15. Publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación,
el 17 de abril de 2008.
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Notas de los datos

Los indicadores presentados y analizados
en Doing Business en México 2012 miden la
regulación empresarial y la protección de los
derechos de propiedad así como sus efectos
sobre las empresas, especialmente las
nacionales de tamaño pequeño y mediano.
Inicialmente, los indicadores documentan
el grado de regulación, como el número de
trámites para la apertura de una empresa
o el registro de una propiedad comercial.
Posteriormente, se miden las consecuencias
derivadas de dicha regulación tales como el
tiempo y el costo necesarios para el cumplimiento de contratos. En este proyecto, se
presentan indicadores de Doing Business para
32 entidades federativas cuya lista completa
está disponible en la página de contenidos.
Los datos para todos los grupos de indicadores en Doing Business en México 2012 están
actualizados al 31 de octubre de 2011. Los
datos presentados para la Ciudad de México
y otras economías están basados en el informe Doing Business 2012: Doing Business in a
more transparent world.

interacción con el equipo de Doing Business
Subnacional (típicamente 4), que incluyen
llamadas de conferencia, correspondencia
escrita y visitas de los miembros del equipo. Para la elaboración del reporte Doing
Business en México 2012 miembros del equipo
visitaron algunas entidades federativas para
reclutar colaboradores, veriﬁcar la calidad
de la información recibida y reunirse con
miembros del gobierno local.
Los datos de las encuestas se someten a numerosas pruebas de calidad, que concluyen
en revisiones o extensión de la información
recopilada. El equipo de Doing Business
Subnacional también invita a los gobiernos
locales a revisar los datos preliminares de
su estado, en lo que se conoce como el
“derecho de réplica”. En el caso de México, el
equipo de Doing Business Subnacional, junto
con C-Estrategia, preparó datos preliminares
para cada entidad y los discutió con los
representantes de cada gobierno y poder
judicial local de forma conﬁdencial durante
el “período de réplica”.

DATOS SOCIOECONÓMICOS
Ingreso nacional bruto (INB)

Doing Business en México 2012 usa
el Ingreso Nacional Bruto (INB) de
2010 según lo publicado en el informe World Development Indicators 2011
del Banco Mundial. El INB se calcula
usando el método Atlas (USD corrientes). Para los indicadores de
costos expresados como porcentaje
del INB per cápita, se usa como denominador el INB de 2010, que es de
US$ 9,330.
Tipo de cambio

El tipo de cambio usado en este
informe es: US$ 1 = MXN 12.79.
Región

Doing Business usa la clasiﬁcación
del Banco Mundial disponible en
http://www.worldbank.org /data/
countryclass

METODOLOGÍA
Los datos de Doing Business en México 2012
se recopilan de manera estandarizada. Como
punto de partida, el equipo de Doing Business
junto con asesores académicos diseña una
encuesta. La encuesta hace alusión a un modelo de empresa sencillo para asegurar que
se puedan establecer comparaciones entre
países y a través del tiempo, con supuestos
acerca de la forma legal de la empresa, su
tamaño, ubicación y naturaleza de sus operaciones. Las encuestas se reparten a casi
500 expertos locales, incluyendo abogados,
consultores comerciales, contadores, funcionarios del gobierno y otros profesionales que
gestionan o asesoran de manera rutinaria
sobre requerimientos legales y regulatorios.
Estos expertos desarrollan varias rondas de

La metodología de Doing Business ofrece varias ventajas. Es transparente, pues emplea
información real sobre lo que las leyes y
regulaciones contienen, permitiendo múltiples interacciones con quienes responden
localmente las encuestas, minimizando la
cantidad de errores al momento de interpretar las preguntas. Obtener muestras representativas de encuestados no representa un
problema, ya que Doing Business no es una
encuesta de opinión. Además, las respuestas
son comparadas con las leyes vigentes y las
opiniones de otros expertos para conﬁrmar
su precisión. La metodología no es costosa
y se puede reproducir fácilmente, lo que
permite la recopilación de datos en todas las
entidades federativas. Debido a que los supuestos utilizados han sido estandarizados

para la recopilación de datos, las comparaciones y los puntos de referencia resultan
válidos para las diferentes economías y
entidades federativas. Por otro lado, los
datos no solamente destacan la magnitud
de los obstáculos para hacer negocios, sino
que también ayudan a identiﬁcar su origen
y señalan los puntos en los que se necesita
reformar.

LIMITACIONES A LO QUE SE
CUANTIFICA
La metodología de Doing Business aplicada a
Doing Business en México 2012 tiene 5 limitaciones que deben tomarse en consideración
cuando se interpretan los datos. Primero,
la información recopilada generalmente se

NOTAS DE LOS DATOS

reﬁere a empresas en la ciudad más relevante
para los negocios de la entidad federativa y
puede no ser representativa de las prácticas
regulatorias en otras partes de la entidad
federativa. Segundo, los datos a menudo se
centran en un tipo especíﬁco de empresa
—una sociedad de responsabilidad limitada
(o su equivalente legal) de un tamaño determinado— que puede no ser representativa de
la regulación sobre otros tipos de sociedades
como, por ejemplo, sociedades unipersonales.
En tercer lugar, las transacciones descritas en
un caso de estudio estandarizado se reﬁeren
a un grupo especíﬁco de circunstancias y
pueden no representar al grupo completo de
diﬁcultades que una determinada empresa
puede afrontar. En cuarto lugar, la medición
del tiempo incluye juicios subjetivos por
parte de los expertos encuestados. Por este
motivo, si las fuentes indican diferentes valores estimados, los indicadores de tiempo en
Doing Business representan la mediana de las
diferentes respuestas.

de los indicadores también se encuentran
disponibles en el sitio web. Preguntas sobre
la metodología y correcciones a los datos
se pueden plantear en línea a través de la
opción “Ask a Question”.

Finalmente, la metodología presupone que
la compañía tiene información completa
sobre lo que se requiere y no pierde tiempo
al completar los trámites. En la práctica,
completar un trámite puede tomar más
tiempo si la compañía no tiene la información
correcta o no es capaz de aplicarla. De forma
alternativa, la empresa puede decidir ignorar
algunos trámites gravosos. Por esto, los tiempos incluidos en Doing Business en México
2012 pueden diferir con las opiniones de los
empresarios en otras encuestas, como ejemplo: las Encuestas de Empresas del Banco
Mundial u otras encuestas de percepción.

APERTURA DE UNA EMPRESA

CAMBIOS A LO QUE SE MIDE
La metodología del indicador acerca de la
obtención de permisos de construcción fue
actualizada este año. Los procedimientos
para obtener una conexión de electricidad,
junto con el tiempo y costo asociado, fueron
eliminados del indicador.

DUDAS SOBRE LOS DATOS Y
REVISIONES
Muchas de las leyes y regulaciones que
sustentan los datos de Doing Business se
encuentran disponibles en el sitio web de
Doing Business http://www.doingbusiness.
org. Las encuestas modelo y los detalles

Para crear los indicadores de Doing Business
en México 2012, se recopilan datos sobre el
número de procedimientos, tiempo y costo
para cada indicador. Estos datos están disponibles en la página web de Doing Business.
Los datos históricos para cada indicador
y entidad federativa abarcan información
desde el informe Doing Business en México
2007. Con el objeto de poner a disposición
una serie de datos comparable a través
del tiempo para realizar investigación, los
datos son ajustados para reﬂejar cambios
metodológicos y cualquier revisión realizada
por corrección a los datos. La página web
también pone a disposición todos los datos
originales usados en los artículos que sirven
de base a los indicadores.

Doing Business en México 2012 registra todos
los trámites que se requieren oﬁcialmente
para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o
comercial. Estos incluyen la obtención de
todas las licencias y permisos necesarios,
la realización de cualquier notiﬁcación,
comprobación o inscripción ante las autoridades correspondientes, que se le exijan a la
empresa o a sus empleados.
Después de estudiar las leyes, reglamentos
y datos disponibles públicamente sobre
la puesta en marcha de una empresa, se
desarrolla una lista detallada de los trámites,
junto con el tiempo y costo para cumplir con
cada trámite bajo circunstancias normales y
los requisitos de capital mínimo aportado.
Posteriormente, los abogados expertos en
constitución de empresas, además de los
funcionarios públicos de cada país, completan y veriﬁcan los datos.
También se recopila la información acerca
de la secuencia en que se deben completar
los trámites y si estos se pueden realizar
simultáneamente. Se establece el supuesto
de que toda la información necesaria está
disponible y de que todas las autoridades
involucradas en el proceso de apertura

operan sin corrupción. Si las respuestas
de los expertos locales diﬁeren, continúan
las consultas hasta que se resuelven las
diferencias.
Para poder comparar los datos entre los diferentes países, se usan varios supuestos en lo
que se reﬁere a la empresa y a los trámites.

Supuestos acerca de la empresa
La empresa:
Ė Es una sociedad anónima de capital
variable. La información acerca del tipo
de sociedad más común se obtuvo de los
abogados expertos en constitución de
negocios o de la oﬁcina de estadística.
Ė Opera en la ciudad más relevante para los
negocios de la entidad federativa.
Ė Es 100% de titularidad nacional y tiene
5 propietarios, ninguno de los cuales es
una persona jurídica.
Ė Tiene un capital inicial equivalente a 10
veces el ingreso per cápita al ﬁnal de
2010, pagado en efectivo.
Ė Realiza actividades industriales o comerciales en general, como la producción,
venta de productos o la prestación de
servicios al público. No desempeña
operaciones de comercio internacional
y no comercia con productos sujetos
a un régimen tributario especial, por
ejemplo, licores o tabaco. La empresa no
utiliza procesos de producción altamente
contaminantes.
Ė Alquila una planta comercial y unas oﬁcinas y no es propietaria de bienes raíces.
Ė No reúne los requisitos para recibir incentivos a la inversión, ni para cualquier
beneﬁcio especial.
Ė Al mes de comenzar las operaciones, ya
tiene un mínimo de 10 y un máximo de
50 empleados. Todos ellos son ciudadanos del país.
Ė Tiene una facturación de, al menos, 100
veces el ingreso per cápita.
Ė Su acta constitutiva es de 10 páginas.

Trámites
Un trámite se deﬁne como cualquier interacción de los fundadores de la empresa con
terceras partes externas (por ejemplo, organismos del gobierno, abogados, auditores
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o notarios). Las interacciones entre los
fundadores o ejecutivos de la compañía y
los empleados no se consideran trámites.
Los trámites que deben realizarse en el
mismo ediﬁcio pero en diferentes oﬁcinas, se
cuentan como trámites separados. De igual
modo, si los fundadores tienen que visitar
el mismo organismo varias veces para realizar trámites diferentes pero consecutivos
uno del otro, estos se consideran trámites
distintos. Se supone que los fundadores
completan todos los trámites por sí mismos,
sin intermediarios, mediadores, gestores,
contables o abogados, a menos que el empleo de una tercera persona sea exigido por
la ley, en cuyo caso dichos trámites se consideran aparte. Cada trámite electrónico es
contado de manera separada. Si 2 trámites
pueden ser completados a través del mismo
portal electrónico pero requieren ingresar al
portal más de una vez, serán contados como
trámites separados.
Se toman en cuenta los trámites previos y
posteriores oﬁcialmente requeridos para que
el empresario pueda operar formalmente la
empresa.
También se incluyen los trámites requeridos
para realizar transacciones con organismos
públicos. Así, si una empresa debe abrir
una cuenta bancaria antes de registrarse
ante la autoridad competente para cobrar
el impuesto sobre las ventas o sobre el
valor agregado, esta operación se incluye
como un trámite separado. Alternativas más
rápidas solo se contabilizan si cumplen con
los siguientes 4 criterios: son legales, están
disponibles para el público en general, se
emplean por la mayoría de las empresas y el
evitarlos causaría grandes retrasos.
Solamente se toman en cuenta los trámites
aplicables a todas las empresas. Los trámites especíﬁcos para un sector industrial
están excluidos. Por ejemplo, los trámites
necesarios para cumplir con reglamentos
medioambientales se incluyen solo si se
aplican a todas las empresas que realicen
actividades comerciales o industriales en
general. No se incluyen aquellos trámites
que la empresa necesita para obtener servicios de electricidad, de agua, de gas y de
tratamiento de desechos.

Tiempo
El tiempo se registra en días naturales. La
medición captura la duración mediana que
los abogados expertos en constitución de sociedades estiman para completar los trámites requeridos llevados a cabo con el mínimo
seguimiento ante los organismos públicos y
sin la realización de pagos extraoﬁciales. Se
asume que el tiempo mínimo requerido para
cada trámite es de 1 día y que, aunque existan
trámites que puedan realizarse simultáneamente, estos no pueden comenzar el mismo
día. Es decir, los trámites simultáneos comienzan en días consecutivos. Se considera
que un trámite se ha completado una vez que
la empresa ha recibido el documento ﬁnal.
Si se puede acelerar un trámite a un costo
adicional, se elige el trámite más rápido. Se
presume igualmente que el empresario no
pierde tiempo y se dedica a completar cada
trámite restante sin demora. No se toma en
cuenta el tiempo que el empresario emplea
en recopilar la información, puesto que se
presume que el empresario conoce todas las
regulaciones para la apertura de una empresa
y el orden de ejecución desde el principio.
También se asume que el empresario no ha
tenido contacto previo con ninguno de los
funcionarios que realizarán los trámites.

Costo
El costo se registra como porcentaje del
ingreso per cápita de México. Solo se consideran las tarifas oﬁciales. Por otro lado,
solo se incluyen los honorarios por servicios
legales o profesionales si la ley los exige.
Se incluyen las tarifas para la adquisición y
legalización de los libros de la compañía si
dichas operaciones son exigidas por la ley.
Para el cómputo de los costos, se emplean
como fuentes: el texto de la ley de sociedades mercantiles, el código de comercio y las
regulaciones especíﬁcas, así como las tablas
de tarifas oﬁciales. En ausencia de una tabla
de tarifas, se toma como fuente oﬁcial el
valor que estimen los funcionarios del gobierno y, en ausencia de este, se emplean las
estimaciones de los abogados expertos en
constitución de sociedades. En caso de que
haya diferentes estimaciones entre varios
abogados expertos, se calcula la mediana
de dichos datos. En todos los casos, el costo
excluye pagos extraoﬁciales.

Los detalles de los datos sobre apertura de
una empresa de cada ciudad se encuentran
en http://subnational.doingbusiness.org. Esta
metodología se desarrolló en Djankov, Simeon,
Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes y
Andrei Shleifer, 2002. “The Regulation of Entry.”
Quarterly Journal of Economics 117 (1): 1–37; y se
ha adoptado aquí con algunas modiﬁcaciones.

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN
Doing Business en México 2012 registra todos
los trámites que requiere una empresa del
sector de la construcción para construir
una bodega estándar. Estos incluyen la
presentación ante las autoridades de todos
los documentos especíﬁcos del proyecto de
obra —por ejemplo, planos de ediﬁcación
y mapas del lote— la obtención de todas
las autorizaciones, licencias, permisos y
certiﬁcados, la aprobación de todas las notiﬁcaciones necesarias y la recepción de todas
las visitas de inspección exigidas. El informe
Doing Business en México 2012 también registra los trámites para conseguir las instalaciones de agua, alcantarillado y teléfono ﬁjo, así
como los trámites necesarios para actualizar
el valor de la construcción en el catastro. El
estudio divide el proceso de construcción de
una bodega en distintos trámites y calcula el
tiempo y costo de completar cada trámite en
circunstancias normales.
Se recopila información de expertos en la
concesión de licencias de obra, tales como
arquitectos, abogados expertos en construcción, empresas de construcción, proveedores de servicios públicos, curadores urbanos
y funcionarios públicos que se ocupan de las
regulaciones sobre construcción. Para poder
realizar comparaciones internacionales y
entre entidades federativas en México, se
presumen ciertos aspectos de la empresa,
el proyecto de bodega y las instalaciones de
servicios públicos.

Supuestos acerca de la empresa
constructora
La empresa:
Ė Es una sociedad de responsabilidad
limitada.
Ė Opera en la ciudad más relevante para
los negocios de la entidad federativa.

NOTAS DE LOS DATOS

Ė Es 100% de capital privado y nacional.
Ė Cuenta con 5 accionistas, todos ellos
personas físicas.
Ė Lleva a cabo proyectos de construcción,
como la construcción de bodegas.
Ė Tiene un total de 60 constructores y
otros empleados, todos ellos mexicanos
y con las habilidades técnicas y profesionales necesarias para obtener las
licencias y permisos en la industria de la
construcción.
Ė Al menos un empleado es un arquitecto
debidamente acreditado.

bodega. En el área de la obra existen
establecimientos con usos similares.
Ė Cuenta con los planos arquitectónicos y
técnicos necesarios, preparados por un
arquitecto debidamente acreditado.
Ė Es una construcción nueva (no había
construcciones previas en el terreno).
Ė Incluirá equipo técnico que permita que
la bodega sea plenamente operativa.

Supuestos sobre las conexiones a los
servicios públicos
La instalación de agua y alcantarillado:

Ė Dispone de todas las licencias y seguros para llevar a cabo proyectos de
construcción.

Ė Se halla a 10 metros (32 pies y 10
pulgadas) de la red de acueducto y
alcantarillado.

Ė Ha pagado todos los impuestos y obtenido los seguros necesarios para el
desarrollo de su actividad (por ejemplo,
el seguro de accidentes para los trabajadores de la construcción y seguros de
responsabilidad por daños a terceros).

Ė No se requiere agua con ﬁnes de prevención de incendios; en su lugar se emplea
un sistema de extinción en seco. Si por
ley se exige un sistema de extinción con
agua, se entiende que el consumo de
agua que se especiﬁca a continuación,
también cubre la cantidad de agua necesaria para la prevención de incendios.

Ė Es propietaria del terreno donde se va a
construir la bodega.

Supuestos acerca de la bodega
La bodega:
Ė Se utilizará para actividades de almacenaje en general, como el almacenamiento de libros o material de papelería. La
bodega no se utilizará para almacenar
mercancías que requieren condiciones
especiales, como alimentos, productos
químicos o productos farmacéuticos.
Ė Tiene 2 pisos y 1,300.6 metros cuadrados de construcción (14,000 pies
cuadrados). Cada piso tiene 3 metros de
altura (9 pies y 10 pulgadas).
Ė Tiene acceso vial y está localizada en la
periferia de la ciudad de negocios más
importante de la entidad federativa
(dentro del área urbana).
Ė Está localizada en un terreno cuyo único
propietario es la empresa constructora.
El terreno mide 929 metros cuadrados
(10,000 pies cuadrados) y está debidamente registrada.
Ė No está localizada en la zona económica o industrial especial (por ejemplo,
una zona franca), pero cumple con los
requerimientos de zoniﬁcación para una

Ė El consumo promedio de agua es de
662 litros (175 galones) al día y un ﬂujo
promedio de desagüe de 568 litros (150
galones) al día.
Ė El pico máximo de consumo de agua
al día es de 1,325 litros (350 galones),
mientras que el pico máximo de desagüe
alcanza un ﬂujo de 1,136 litros (300 galones) al día.
Ė Tendrá un nivel constante de demanda
de agua y de ﬂujo de desagüe, a lo largo
de todo el año.
La instalación de teléfono:
Ė Se halla a 10 metros (32 pies y 10 pulgadas) de la red telefónica principal.
Ė Se trata de una línea ﬁja de teléfono.

Trámites
Un trámite es cualquier interacción de los
empleados o gerentes de la empresa con
terceras partes, incluidos los organismos
del gobierno, notarios, registro de bienes inmuebles, catastro, empresas de suministros
públicos, inspectores públicos y privados, y
expertos técnicos que no sean arquitectos
e ingenieros contratados internamente por
la empresa. Las interacciones desarrolladas
entre los empleados de la sociedad —por

ejemplo, diseñar los planos de la bodega
o las inspecciones que realicen los empleados— no se cuentan como trámites.
Se incluyen los trámites que emprenda la
sociedad para conectar la bodega a la red de
agua corriente, alcantarillado y teléfono. Se
computan también todos los trámites que
son exigidos por la ley o se emplean en la
práctica para construir una bodega, incluso
si se pueden evitar en casos excepcionales.

Tiempo
El tiempo se registra en días naturales, no en
días hábiles. La medición captura la duración
mediana que los expertos locales estiman
necesaria para completar un trámite en la
práctica. Se presume que el tiempo mínimo
requerido para cada trámite es de 1 día.
Aunque algunos trámites puedan realizarse
simultáneamente, se entiende que no empiezan en el mismo día; es decir, los trámites
simultáneos tienen lugar en días consecutivos. Si se puede acelerar un trámite de forma
legal, a un costo adicional, se elige el trámite
más rápido. Se presupone igualmente que
la compañía no pierde tiempo y se dedica a
completar cada trámite restante sin demora.
No se tiene en cuenta el tiempo que el empresario emplea en recopilar información,
puesto que se presume que la empresa
conoce todas las regulaciones sobre ediﬁcación y el orden de ejecución de cada trámite
desde el principio.

Costo
El costo se calcula como un porcentaje
del ingreso per cápita de México. Solo se
registran los costos oﬁciales, incluidas las
tarifas asociadas a la construcción legal
de una bodega, los costos de obtención de
autorizaciones para ediﬁcar sobre el terreno,
las licencias anteriores a la construcción que
exigen la presentación de un proyecto previo,
los costos de las inspecciones anteriores,
simultáneas y posteriores a la construcción,
las tarifas de conexión a los servicios públicos y el registro de la bodega ante el catastro. También se incluyen las tarifas que se
exijan, sin una periodicidad establecida, para
completar el proyecto de construcción de la
bodega. Sirven como fuentes de los costos:
el código de construcción, la información de
los expertos locales, las regulaciones especíﬁcas y las tablas de tarifas oﬁciales. Si varios
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colaboradores locales aportan estimaciones
diferentes, se calcula la mediana de dichos
valores.

Ė Realizan
generales.

actividades

comerciales

Supuestos acerca de la propiedad
Los detalles de los datos sobre obtención de permisos de construcción de cada ciudad se hallan
en http://subnational.doingbusiness.org.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Doing Business en México 2012 registra la
totalidad de trámites necesarios cuando una
empresa compra un terreno y un ediﬁcio de
otra empresa con el ﬁn de que la propiedad
adquirida con dicha transacción sirva para
que el comprador expanda su negocio, pudiendo utilizar la propiedad como garantía
de nuevos préstamos o, si es necesario, venderla a otra empresa. El proceso comienza
con la obtención de todos los documentos
necesarios, por ejemplo, una copia del título
de propiedad del vendedor y realizando las
veriﬁcaciones necesarias. La transacción se
considera ﬁnalizada una vez que es oponible
a terceros y el comprador puede usar la
propiedad como garantía para un préstamo
o venderla.
Se incluyen todos los trámites que establece
la ley o son necesarios en la práctica, ya sea
responsabilidad del vendedor o del comprador o deba ser completado por una tercera
parte en su nombre. Los abogados expertos
en registro de propiedades, los notarios y los
registros de la propiedad y catastros de cada
economía aportan información sobre los
trámites, el tiempo y costo necesarios para
completar el registro de la propiedad.
Para poder comparar los datos entre los diferentes países, se emplean varios supuestos
sobre las partes involucradas en la transacción, la propiedad y los trámites.

La propiedad:
Ė Tiene un valor de 50 veces el ingreso per
cápita. El precio de venta es igual a este
valor.
Ė La titularidad es 100% de la empresa
que vende la propiedad.
Ė No está gravada con hipotecas y ha pertenecido al mismo propietario durante
los últimos 10 años.
Ė Está registrada en el registro de la propiedad y/o en el catastro y no existen
disputas en cuanto a quien ostenta la
titularidad.
Ė Está localizada en la zona comercial de
la periferia urbana y no se requiere una
rezoniﬁcación del terreno.
Ė Consiste en un terreno y una ediﬁcación.
El área del terreno es de 557.4 metros
cuadrados (6,000 pies cuadrados). La
bodega es de 929 metros cuadrados
(10,000 pies cuadrados) y está ubicada
en el terreno; tiene 10 años de antigüedad, está en buenas condiciones y
cumple con todas las normas generales
de seguridad, así como con las normas
sobre construcción y otros requisitos
legales. La propiedad del terreno y de
la ediﬁcación será transmitida en su
totalidad.
Ė No se someterá a renovaciones o construcciones adicionales después de la
compra.
Ė No tiene árboles, fuentes de agua naturales, reservas naturales o monumentos
históricos de ninguna clase.

Ė Son sociedades de responsabilidad
limitada.

Ė No se empleará para ﬁnes especiales
y no se requieren permisos especiales,
como los que requieren las zonas residenciales, las plantas industriales, los
depósitos de desperdicios o ciertos tipos
de actividades agrícolas.

Ė Están localizadas en la periferia urbana
de la ciudad más relevante para los
negocios de cada entidad federativa.

Ė No tiene ocupantes (legales o ilegales) y
ninguna otra parte posee un interés legal
en ella.

Supuestos acerca de las partes
Las empresas (compradora y vendedora):

Ė Son 100% privadas y de dueños
nacionales.
Ė Cada una tiene 50 empleados, todos
con nacionalidad mexicana.

Trámites
Un trámite se deﬁne como cualquier interacción del comprador o del vendedor, de
sus agentes (si legalmente o en la práctica
se requiere un agente) o de la propiedad
con partes externas, incluyendo organismos
gubernamentales, inspectores, notarios y
abogados. Las interacciones entre los ejecutivos de la empresa y los empleados no se
consideran trámites. Se consideran todos
los trámites que legalmente o en la práctica
se requieren para registrar una propiedad,
incluso si se pudieran evitar en casos excepcionales. Se presume que el comprador
emplea las opciones legales más rápidas
disponibles, a las que también recurren la
mayoría de los titulares de propiedades.
A pesar de que la empresa puede usar
abogados u otros profesionales cuando sea
necesario a lo largo del proceso de registro,
se supone que no emplea un mediador externo en dicho proceso a menos que se exija
legalmente o sea la práctica habitual.

Tiempo
El tiempo se cuenta en días naturales. Su
cómputo se reﬁere a la duración mediana que
los abogados expertos en compraventa de
bienes inmuebles y los notarios o los funcionarios del registro indiquen como necesario
para completar un trámite. Se establece el
supuesto de que el tiempo mínimo requerido
para cada trámite es de 1 día y, aunque haya
trámites que puedan realizarse simultáneamente, se entiende que estos no comienzan
el mismo día. Se asume igualmente que el
empresario no pierde tiempo y se dedica a
completar cada trámite restante sin demora.
Si se puede acelerar un trámite con un costo
adicional, se reﬂeja el trámite legal más rápido que emplee la mayoría de los titulares de
propiedades. Si hay trámites que se pueden
realizar simultáneamente, se presume que se
realizan de ese modo. Se supone igualmente
que las partes involucradas conocen todas las
regulaciones y el orden de ejecución desde el
principio. No se tiene en cuenta el tiempo
dedicado a la recopilación de información.

Costo
El costo se registra como porcentaje del valor
de la propiedad, que se presume equivalente
a 50 veces el ingreso per cápita. Solo se

NOTAS DE LOS DATOS

consideran los costos oﬁciales que exige la
ley y que incluyen tarifas, impuestos sobre
la transmisión, impuestos municipales y
cualquier otro pago efectuado al registro de
bienes inmuebles, catastro, notarios, organismos públicos o abogados. Otros impuestos, como sobre el incremento de capital o
al valor agregado, se excluyen de la medida
del costo. Se incluyen tanto los costos que
asume el comprador, como los que asume
el vendedor. Si los costos estimados diﬁeren
entre las diversas fuentes empleadas, se
utiliza la mediana de dichos valores.
Los detalles de los datos sobre registro de
propiedades de cada ciudad se encuentran en
http://subnational.doingbusiness.org.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
Los indicadores sobre el cumplimiento de
contratos miden la eﬁciencia del sistema judicial en la resolución de una disputa comercial. La información se construye siguiendo la
evolución paso a paso de una disputa de incumplimiento de contrato ante los juzgados
locales. Los datos se recolectan a través de
un estudio de los códigos de procedimiento
civil y otras regulaciones judiciales, así como
también mediante encuestas realizadas a
abogados litigantes locales y jueces.

Supuestos acerca del caso
Ė El valor de la demanda equivale al 200%
del ingreso per cápita de México.
Ė La controversia se reﬁere a una transacción legal realizada entre 2 empresas
(compradora y vendedora) domiciliadas
en la ciudad más relevante para los negocios de cada entidad federativa. La empresa vendedora, vende mercancías por
un valor equivalente al 200% del ingreso
per cápita del país. Tras la entrega de los
bienes, la empresa compradora no realiza
el pago alegando que la mercancía que ha
recibido no es de la calidad adecuada.
Ė La empresa vendedora (demandante), interpone una demanda contra la empresa
compradora (demandado) para cobrar el
importe pactado en el contrato de compraventa (es decir, el 200% del ingreso
per cápita de México). El demandado se
opone a la demanda, arguyendo que los
bienes son de la calidad acordada, por lo

que se fallará el fondo del asunto controvertido. El juez no puede decidir el caso
solo con base en la prueba documental o
en el título legal.
Ė La demanda la resuelve un tribunal
situado en la ciudad con jurisdicción y
competencia sobre los casos comerciales con un valor equivalente al 200% del
ingreso per cápita.
Ė El demandante solicita el embargo previo de los bienes del demandado antes
de obtener una decisión judicial, ya que
teme que el demandado pueda volverse
insolvente durante el litigio.
Ė Peritos opinan sobre la calidad de los
bienes. Si es práctica habitual (como en
la mayoría de los sistemas de derecho
consuetudinario) que las partes puedan
llevar a testigos o peritos para declarar sobre la calidad de las mercancías, entonces
cada uno acudirá a juicio con un testigo o
perito. Si es práctica habitual que el juez
pueda nombrar a un perito imparcial para
opinar sobre la calidad de las mercancías
(como la mayoría de los sistemas de derecho civil), entonces así lo hará. En tal caso,
el juez no permitirá el testimonio contrario
de otro perito de parte.
Ė La sentencia es 100% a favor de la empresa vendedora: el juez decide que las
mercancías son de calidad adecuada y
que la empresa compradora debe pagar
el precio convenido (200% del ingreso
per cápita).
Ė La empresa compradora no apela la sentencia, es deﬁnitiva. La empresa vendedora comienza el proceso de ejecución
forzosa de la sentencia deﬁnitiva tan
pronto se cumple el plazo de apelación.
Ė La empresa vendedora adopta las medidas necesarias para una rápida ejecución de la sentencia. La deuda se cobra
exitosamente a través de la subasta
pública o remate de los bienes muebles
de la empresa compradora (por ejemplo,
equipos de oﬁcina).

Procedimientos
La lista de pasos procesales sigue la cronología de una disputa comercial ante el órgano
judicial competente. Un procedimiento se
deﬁne como cualquier interacción entre las
partes o entre ellas y el juez o funcionario

del tribunal. Esto incluye los pasos para
presentar y notiﬁcar la demanda, los pasos
del juicio y de la sentencia y todos los procedimientos necesarios para su ejecución. Este
año la encuesta permitió a los expertos locales registrar procedimientos que existen en
países con código civil, pero que no existen
en sistemas de legislación consuetudinaria
(common law) y viceversa. Por ejemplo, en
los sistemas de derecho civil el juez designa
un perito independiente, mientras que en los
sistemas con legislación consuetudinaria las
partes remiten al juzgado una lista de sus
peritos. Para medir la eﬁciencia global de los
procedimientos judiciales, se elimina un procedimiento para las economías que cuenten
con tribunales comerciales especializados y
otro procedimiento para las economías que
permitan la presentación electrónica de demandas. Algunos procedimientos que tienen
lugar simultáneamente o están incluidos en
otro procedimiento no se tienen en cuenta.

Tiempo
El tiempo se registra en días naturales,
contados desde el momento en que el demandante decide presentar la demanda en
el juzgado hasta el momento del pago. Esto
incluye los días en que tiene lugar el juicio
y también los períodos de espera entre las
diferentes fases. Los expertos locales hacen
estimaciones separadas de la duración promedio de las diferentes etapas de resolución
de la disputa: presentación de la demanda
(tiempo de presentación y comunicación
de la demanda), el dictado de la sentencia
(tiempo para el juicio y la comunicación de
la sentencia), y el momento de pago (tiempo
para la ejecución).

Costo
El costo se registra como porcentaje de la
demanda, que supone es equivalente al
200% del ingreso per cápita de México. No
se incluyen pagos extraoﬁciales. Se incluyen 3
tipos de costos: costos del juicio, costos de la
ejecución y el promedio de los honorarios de
los abogados, en aquellas economías donde
el uso de abogados es obligatorio o habitual.
Los costos del juicio incluyen todos los costos
en los que el demandante tiene que incurrir,
incluyendo pagos al juzgado o a peritos, independientemente de cuales sean los costos
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ﬁnales para el demandado. Los costos de los
peritos, si son obligatorios por ley o necesarios en la práctica se incluyen en los costos del
juicio. Los costos de ejecución son los costos
que el demandante tiene que adelantar para
hacer cumplir la sentencia a través de una
subasta pública de los bienes muebles del
demandado, independientemente del costo
ﬁnal para este. Los honorarios promedio de
abogados son los honorarios que paga el
demandante a un abogado local para ser
representado en el caso estándar descrito.
Los detalles de los datos sobre el cumplimiento
de contratos de cada ciudad se encuentran
en http://subnational.doingbusiness.org. Esta
metodología ha sido desarrollada en Djankov,
Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lópezde-Silanes y Andrei Shleifer, 2003. “Courts.”
Quarterly Journal of Economics 118 (2): 453–517;
y se adopta aquí con algunas modiﬁcaciones.

ÍNDICE AGREGADO DE FACILIDAD
PARA HACER NEGOCIOS
El índice agregado de facilidad para hacer
negocios clasiﬁca por orden —del 1 al 32— a
las entidades federativas seleccionadas de
México. Se calcula como la clasiﬁcación
basada en el promedio simple de las clasiﬁcaciones percentiles por ciudad en cada una
de las 4 áreas cubiertas en Doing Business en
México 2012. La clasiﬁcación en cada área es,
a su vez, el promedio simple de las clasiﬁcaciones percentiles de los subíndices que
componen cada indicador.
El índice agregado de facilidad para hacer negocios tiene limitaciones. No toma en cuenta
la proximidad de la ciudad seleccionada a los
grandes mercados, la calidad de los servicios
en infraestructura, la seguridad de la propiedad ante el hurto y el saqueo, las condiciones
macroeconómicas o la fortaleza de las instituciones. Aún queda mucho por investigar
para lograr identiﬁcar las regulaciones que
imponen obstáculos para hacer negocios, y
para saber qué paquete de reformas sería el
más efectivo y cómo estas medidas deberían
aplicarse dependiendo del contexto de cada
país. Los indicadores de Doing Business proporcionan un conjunto de nuevos datos empíricos que pueden mejorar la comprensión de
estos aspectos.

Indicadores de Doing Business
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Apertura de una empresa

Aguascalientes
Aguascalientes

Baja California
Tijuana

Baja California Sur
La Paz

Campeche
Campeche

Chiapas
Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua
Ciudad Juárez

Coahuila
Torreón

Colima
Colima

Distrito Federal
Ciudad de México

Durango
Durango

Estado de México
Tlalnepantla de Baz

Guanajuato
Celaya

Guerrero
Acapulco

Hidalgo
Pachuca de Soto

Jalisco
Guadalajara

Michoacán
Morelia

Morelos
Cuernavaca

Nayarit
Tepic

Nuevo León
Monterrey

Oaxaca
Oaxaca de Juárez

Puebla
Puebla

Querétaro
Querétaro

Quintana Roo
Cancún (Benito Juárez)

San Luis Potosí
San Luis Potosí

Sinaloa
Culiacán

Sonora
Hermosillo

Tabasco
Villahermosa (Centro)

Tamaulipas
Matamoros

Tlaxcala
Tlaxcala

Veracruz
Veracruz

Yucatán
Mérida

Zacatecas
Zacatecas

Obtención de permisos de construcción

Facilidad de
hacer negocios
(clasiﬁcación)

Facilidad
para abrir
una empresa
(clasiﬁcación)

Trámites
(número)

Tiempo
(días)

Costo
(% del INB
per cápita)

Capital
mínimo
pagado
(% del INB
per cápita)

Facilidad
para obtener
permisos de
construcción
(clasiﬁcación)

Trámites
(número)

Tiempo
(días)

Costo
(% del INB
per cápita)

2

12

6

7

16.2

8.4

2

10

37

17.6

29

25

6

15

26.6

8.4

29

15

77

119.9

31

23

7

13

12.4

8.4

22

14

92

44.3

9

17

7

16

6.0

8.4

23

15

79

45.2

3

21

7

14

9.7

8.4

6

9

35

72.6

20

30

7

17

21.4

8.4

31

16

68

139.8

10

22

7

11

12.8

8.4

10

11

72

37.4

1

6

6

7

9.6

8.4

1

8

27

25.3

30

12

6

9

11.2

8.4

20

10

81

333.1

19

32

8

19

23.4

8.4

4

11

27

45.3

18

4

6

7

9.3

8.4

24

14

78

92.4

4

1

6

7

7.1

8.4

7

13

45

25.7

32

29

7

24

13.9

8.4

30

15

143

56.4

11

11

6

7

14.4

8.4

16

12

123

46.8

21

16

7

14

6.9

8.4

16

12

63

162.1

8

9

7

11

6.7

8.4

16

14

76

56.5

28

3

6

7

9.2

8.4

32

14

101

116.2

23

26

7

14

17.0

8.4

14

13

52

102.9

15

7

5

6

13.7

8.4

26

13

137

94.1

24

14

6

11

11.4

8.4

28

13

97

210.3

25

15

7

11

7.9

8.4

25

13

85

117.6

17

20

7

15

8.9

8.4

13

12

64

86.7

27

27

7

49

9.8

8.4

3

10

58

30.7

5

8

6

7

11.6

8.4

9

9

46

82.0

6

10

5

6

20.0

8.4

12

11

48

107.0

7

18

7

13

8.4

8.4

8

10

45

62.2

14

24

7

19

9.5

8.4

11

13

61

39.7

22

31

8

25

14.4

8.4

4

11

52

27.6

26

19

7

24

6.5

8.4

15

14

83

39.6

13

5

6

7

9.5

8.4

27

13

110

108.0

16

2

6

7

7.4

8.4

20

14

88

40.1

12

28

8

23

8.1

8.4

16

13

83

72.9

INDICADORES DE DOING BUSINESS

Registro de la propiedad

Aguascalientes
Aguascalientes

Baja California
Tijuana

Baja California Sur
La Paz

Campeche
Campeche

Chiapas
Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua
Ciudad Juárez

Coahuila
Torreón

Colima
Colima

Distrito Federal
Ciudad de México

Durango
Durango

Estado de México
Tlalnepantla de Baz

Guanajuato
Celaya

Guerrero
Acapulco

Hidalgo
Pachuca de Soto

Jalisco
Guadalajara

Michoacán
Morelia

Morelos
Cuernavaca

Nayarit
Tepic

Nuevo León
Monterrey

Oaxaca
Oaxaca de Juárez

Puebla
Puebla

Querétaro
Querétaro

Quintana Roo
Cancún (Benito Juárez)

San Luis Potosí
San Luis Potosí

Sinaloa
Culiacán

Sonora
Hermosillo

Tabasco
Villahermosa (Centro)

Tamaulipas
Matamoros

Tlaxcala
Tlaxcala

Veracruz
Veracruz

Yucatán
Mérida

Zacatecas
Zacatecas

Cumplimiento de contratos

Facilidad
para registrar
la propiedad
(clasiﬁcación)

Trámites
(número)

Tiempo
(días)

Costo
(% del valor
de la propiedad)

Facilidad para hacer
cumplir
los contratos
(clasiﬁcación)

Procedimientos
(número)

Tiempo
(días)

Costo
(% de la demanda)

1

5

12

1.7

3

38

271

20.6

21

8

22

3.6

23

38

416

27.4

28

8

44

3.4

32

38

497

33.3

4

4

22

2.7

8

37

355

22.9

2

5

19

1.7

11

38

337

24.0

12

5

27

3.3

5

38

290

22.8

22

6

33

4.3

7

37

270

27.9

3

5

5

2.8

2

37

310

21.7

32

7

74

5.3

29

38

415

32.0

30

9

30

5.1

5

37

243

28.7

17

6

46

2.8

24

38

375

29.2

7

7

18

1.8

21

38

385

25.8

25

10

30

3.2

25

38

375

29.4

14

4

27

4.1

10

38

320

24.0

29

8

38

4.0

14

37

360

26.6

6

6

13

3.2

9

38

340

21.0

24

8

15

6.0

31

38

461

32.9

27

7

37

4.1

11

37

310

29.3

13

6

25

3.2

16

38

236

30.4

16

5

46

3.2

27

38

353

36.3

19

7

40

2.6

26

38

391

30.2

17

6

25

4.2

19

38

324

28.2

31

8

64

4.3

28

38

560

28.1

9

6

33

2.4

13

38

341

23.2

10

5

15

4.3

4

38

290

21.3

8

6

12

3.7

19

37

366

29.0

15

6

34

3.1

15

38

314

27.7

26

9

29

3.5

18

38

245

31.8

20

4

34

4.3

30

38

455

32.0

5

6

17

1.8

22

38

470

24.9

23

10

33

2.6

17

37

398

25.3

11

6

22

3.3

1

37

248

22.6

51

Tablas de entidades

AGUASCALIENTES Ciudad: Aguascalientes
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

12
6
7
16.2
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

1
5
12
1.7

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

2
10
37
17.6

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

3
38
271
20.6

BAJA CALIFORNIA Ciudad: Tijuana
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

25
6
15
26.6
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

21
8
22
3.6

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

29
15
77
119.9

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

23
38
416
27.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

22
14
92
44.3

BAJA CALIFORNIA SUR Ciudad: La Paz
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

23
7
13
12.4
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

28
8
44
3.4

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

32
38
497
33.3

17
7
16
6.0
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

23
15
79
45.2

CAMPECHE Ciudad: Campeche
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
4
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
8
Trámites (número)
4
Trámites (número)
37
Tiempo (días)
22
Tiempo (días)
355
Costo (% del valor de la propiedad)
2.7
Costo (% del valor de la demanda)
22.9
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.

TABLAS DE ENTIDADES

CHIAPAS Ciudad: Tuxtla Gutiérrez
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

21
7
14
9.7
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

6
9
35
72.6

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

2
5
19
1.7

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

11
38
337
24.0

CHIHUAHUA Ciudad: Ciudad Juárez
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

30
7
17
21.4
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

12
5
27
3.3

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

31
16
68
139.8

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

5
38
290
22.8

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

10
11
72
37.4

COAHUILA Ciudad: Torreón
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

22
7
11
12.8
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

22
6
33
4.3

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

7
37
270
27.9

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

6
6
7
9.6
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

1
8
27
25.3

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

3
5
5
2.8

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

2
37
310
21.7

COLIMA Ciudad: Colima

DISTRITO FEDERAL Ciudad: Ciudad de México
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

12
6
9
11.2
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

32
7
74
5.3

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

20
10
81
333.1

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

29
38
415
32.0

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

4
11
27
45.3

DURANGO Ciudad: Durango
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

32
8
19
23.4
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
30
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
5
Trámites (número)
9
Trámites (número)
37
Tiempo (días)
30
Tiempo (días)
243
Costo (% del valor de la propiedad)
5.1
Costo (% del valor de la demanda)
28.7
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.
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ESTADO DE MÉXICO Ciudad: Tlalnepantla de Baz
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

4
6
7
9.3
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

24
14
78
92.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

17
6
46
2.8

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

24
38
375
29.2

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

1
6
7
7.1
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

7
13
45
25.7

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

7
7
18
1.8

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

21
38
385
25.8

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

30
15
143
56.4

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

25
38
375
29.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

16
12
123
46.8

10
38
320
24.0

GUANAJUATO Ciudad: Celaya

GUERRERO Ciudad: Acapulco
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

29
7
24
13.9
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

25
10
30
3.2

HIDALGO Ciudad: Pachuca de Soto
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

11
6
7
14.4
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

14
4
27
4.1

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

16
7
14
6.9
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

29
8
38
4.0

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

14
37
360
26.6

9
7
11
6.7
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

16
14
76
56.5

JALISCO Ciudad: Guadalajara
16
12
63
162.1

MICHOACÁN Ciudad: Morelia
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
6
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
9
Trámites (número)
6
Trámites (número)
38
Tiempo (días)
13
Tiempo (días)
340
Costo (% del valor de la propiedad)
3.2
Costo (% del valor de la demanda)
21.0
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.
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MORELOS Ciudad: Cuernavaca
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

3
6
7
9.2
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

24
8
15
6.0

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

32
14
101
116.2

31
38
461
32.9

NAYARIT Ciudad: Tepic
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

26
7
14
17.0
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

27
7
37
4.1

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

14
13
52
102.9

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

11
37
310
29.3

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

26
13
137
94.1

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

16
38
236
30.4

NUEVO LEÓN Ciudad: Monterrey
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

7
5
6
13.7
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

13
6
25
3.2

OAXACA Ciudad: Oaxaca de Juárez
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

14
6
11
11.4
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

28
13
97
210.3

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

16
5
46
3.2

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

15
7
11
7.9
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

19
7
40
2.6

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

26
38
391
30.2

20
7
15
8.9
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

13
12
64
86.7

27
38
353
36.3

PUEBLA Ciudad: Puebla
25
13
85
117.6

QUERÉTARO Ciudad: Querétaro
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
17
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
19
Trámites (número)
6
Trámites (número)
38
Tiempo (días)
25
Tiempo (días)
324
Costo (% del valor de la propiedad)
4.2
Costo (% del valor de la demanda)
28.2
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.
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QUINTANA ROO Ciudad: Cancún (Benito Juárez)
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

27
7
49
9.8
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

3
10
58
30.7

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

31
8
64
4.3

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

28
38
560
28.1

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

9
9
46
82.0

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

13
38
341
23.2

SAN LUIS POTOSÍ Ciudad: San Luis Potosí
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

8
6
7
11.6
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

9
6
33
2.4

SINALOA Ciudad: Culiacán
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

10
5
6
20.0
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

12
11
48
107.0

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

10
5
15
4.3

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

4
38
290
21.3

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

18
7
13
8.4
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

8
10
45
62.2

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

8
6
12
3.7

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

19
37
366
29.0

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

24
7
19
9.5
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

11
13
61
39.7

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

15
6
34
3.1

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

15
38
314
27.7

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

4
11
52
27.6

SONORA Ciudad: Hermosillo

TABASCO Ciudad: Villahermosa (Centro)

TAMAULIPAS Ciudad: Matamoros
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

31
8
25
14.4
8.4

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
26
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
18
Trámites (número)
9
Trámites (número)
38
Tiempo (días)
29
Tiempo (días)
245
Costo (% del valor de la propiedad)
3.5
Costo (% del valor de la demanda)
31.8
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.

TABLAS DE ENTIDADES

TLAXCALA Ciudad: Tlaxcala
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

19
7
24
6.5
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

15
14
83
39.6

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

20
4
34
4.3

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

30
38
455
32.0

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

5
6
7
9.5
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

5
6
17
1.8

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

22
38
470
24.9

Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

2
6
7
7.4
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

20
14
88
40.1

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la propiedad)

23
10
33
2.6

Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la demanda)

17
37
398
25.3

28
8
23
8.1
8.4

Obtención de permisos de construcción (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)

16
13
83
72.9

VERACRUZ Ciudad: Veracruz
27
13
110
108.0

YUCATÁN Ciudad: Mérida

ZACATECAS Ciudad: Zacatecas
Apertura de una empresa (clasiﬁcación)
Trámites (número)
Tiempo (días)
Costo (% del ingreso per cápita)
Capital mínimo (% del ingreso per cápita)

Registro de la propiedad (clasiﬁcación)
11
Cumplimiento de contratos (clasiﬁcación)
1
Trámites (número)
6
Trámites (número)
37
Tiempo (días)
22
Tiempo (días)
248
Costo (% del valor de la propiedad)
3.3
Costo (% del valor de la demanda)
22.6
Nota: Los indicadores se basan en un caso de estudio estándar en la ciudad de mayor actividad económica de la entidad federativa. Para más detalles, ver Notas de los datos. Se considera para el indicador de
Apertura de una empresa el componente de capital mínimo, ya que los datos están actualizados a octubre 2011.
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Apertura de una empresa

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día

Aguascalientes
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Aguascalientes
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea

Costo: MXN 115
Comentarios: El interesado asiste a cualquiera de las ventanillas municipales de gestión
ubicadas en el Palacio Municipal o en el Centro de Atención Integral a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Estado de Aguascalientes (CAIPYME), hace el pago y se le entrega la
licencia de forma inmediata.
El costo de la licencia se encuentra en el Art. 50 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011. También existe un portal del Ayuntamiento
de Aguascalientes (http://www.ags.gob.mx) donde se puede realizar el trámite por medio del
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) a través de internet.

Tiempo: 1 día

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Costo: MXN 965

Tiempo: 1 día

Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Costo: Sin costo

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 17,910 [MXN 17,437 que corresponden a los honorarios del notario] + [MXN
473 cuota ﬁja que corresponde al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y
Comercio (RPPyC)].
Los honorarios del notario se calculan de la siguiente manera:
[MXN 6,000 que corresponden a la cuota ﬁja por la constitución de sociedades mercantiles]
+ [1% sobre el excedente del monto de capital social por encima del mínimo legal (MXN
1,193,703 - MXN 50,000)]. Se asume un valor de capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios del notario se establecen conforme el Art. 15 del Decreto por el que se expide
el Arancel de Honorarios por Servicios Notariales del Estado de Aguascalientes expedido en
Noviembre de 2010 y vigente actualmente. El costo de los corredores públicos se encuentra
entre los MXN 5,000 y MXN 6,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un acuerdo con la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT)
para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios remotos. El mismo
fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público de
la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se encuentra estipulado en el Art. 3 de la Ley
de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011.

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas o en el portal del estado (http://eservicios.
aguascalientes.gob.mx). En Aguascalientes el pago de este impuesto no aplica para beneﬁciarios de seguro popular, empleo familiar, autoempleo, contratados por ingresos asimilables,
nuevos empleos ni a becas de empleo.

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

APERTURA DE UNA EMPRESA

Baja California
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Tijuana
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Tiempo: 1 día

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado

Costo: MXN 965

Tiempo: 1 día

Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Costo: Sin costo

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 30,153 [MXN 20,610 de honorarios del notario] + [MXN 9,542 que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Los honorarios del notario se calculan conforme al arancel notarial de la siguiente manera:
[80 SMV por el equivalente en valor de capital a 1,000 SMV] + [2.5% sobre 3,000 SMV equivalentes al valor de capital dentro del rango de 1,000 SMV y 4,000 SMV] + [1.5% sobre 6,000
SMV equivalentes al valor de capital dentro del rango de 4,000 SMV y 10,000 SMV] + [1%
sobre 9,954 SMV equivalentes al valor de capital dentro del rango de 10,000 SMV y 100,000
SMV].
El pago al RRPyC se calcula de la siguiente manera:
[MXN 1,766.18 por los primeros MXN 50,000] + [0.5% sobre el excedente de MXN 50,000
(1,193,703 – 50,000)] + [25% sobre el pago de derechos a RPPyC por concepto del impuesto
la educación media y superior]. Se asume un valor de capital de MXN 1,193, 703. SMV en la
zona “A” de MXN 59.82.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios se establecen conforme a la Ley del Notariado del Estado de Baja California.
Algunos notarios en el país ﬁrmaron un acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la
sociedad en el RFC a través de medios remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la
inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)
por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se encuentra estipulado en el Art. 15, Numeral
II, Inciso C de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Adicionalmente se paga el 25% sobre los derechos al RPPyC correspondiente al impuesto para
la educación media y superior.

Trámite 3. Obtener el permiso de operación de actividades mercantiles

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. El formato que se solicita
e información adicional del pago y oﬁcina recaudadoras se puede obtener en la página de
internet del Estado de Baja California (http://www.bajacalifornia.gob.mx).

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Baja California Sur
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: La Paz
Fecha de información: Octubre 2011

Tiempo: 12 días
Costo: MXN 299 [El monto varía entre 4 y 24 SMV para la zona “A” (MXN 59.82) de acuerdo
a la actividad a la cual se dedica la empresa] + [15% sobre el costo del permiso de operación
de actividad mercantil que corresponde al impuesto para el fomento deportivo y educacional]
+ [10% sobre el costo del permiso de operación de actividad mercantil que corresponde al
impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura].

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Comentarios: Se realiza en la dirección de Administración Urbana. El municipio realiza las
veriﬁcaciones pertinentes y expide la licencia deﬁnitiva. El costo puede consultarse en el Art.
35, Numeral XXVIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el Ejercicio Fiscal 2011.
Adicionalmente se paga un impuesto de 15% para el fomento deportivo y educacional y
10% para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura. Los
requisitos son los siguientes:
a. Formato de solicitud de la Dirección de Administración Urbana;
b. Documento que acredite la propiedad y/o contrato de arrendamiento;
c. Dictamen de factibilidad de uso de suelo;
d. Fotografía del exterior.
Dependiendo del giro comercial solicitado, así como de la inspección realizada, podrá requerir
adicionalmente otros documentos relacionados con bomberos, materiales peligrosos e instalaciones de gas o energía eléctrica. De igual manera, es necesario estar inscrito al padrón federal
y estatal de contribuyentes antes de realizar este trámite.

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las 11:00
a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse después de
esa hora. La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente
en 2011 e incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación.
Es necesario llenar el formato SA-1.

Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
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Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 385

Costo: MXN 9,000

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 4,502 [3 SMV en la zona “A” (MXN 59.82) por el examen de todo documento
público o privado que se presente al RPPyC para su inscripción] + [5 SMV en la zona “A” que
corresponde a la cuota ﬁja para toda clase de inscripciones] + [0.25% sobre el capital social
por el valor de la operación] + [30% sobre el pago de derechos al RPPyC que corresponden
al impuesto adicional que es destinado a un programa de reciclaje de basura y obras de los
programas de recolección de basura y electriﬁcación]. Se asume un capital social de MXN
1,193,703.
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad
jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago se realiza en la caja de recaudación de
rentas de la Secretaría de Finanzas. El costo se encuentra en el Art. 69 de la Ley de Hacienda
para el Municipio de La Paz, Baja California Sur vigente en 2011 y sobre la cantidad resultante
se sumará un 30% de impuesto adicional que es destinado a un programa de reciclaje de
basura y obras de los programas de recolección de basura y electriﬁcación.

Tiempo: 1 día

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Campeche
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Todas las empresas deberán inscribirse en el padrón ﬁscal de contribuyentes
del Municipio de La Paz, y obtener su licencia municipal. La licencia de funcionamiento se debe
renovar anualmente y se tramita en el Palacio Municipal en donde se entrega de inmediato.
Los requisitos son:
a. Contrato de arrendamiento o escritura de la propiedad;
b. Copia del acta constitutiva;
c. Copia de la cédula de identiﬁcación ﬁscal RFC;
d. Copia de identiﬁcación del representante legal.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado.

Ciudad: Campeche
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 5,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 227 [4 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de derechos
al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago se realiza en la caja de la Tesorería Municipal
ubicada en el RPPyC.
El costo se encuentra estipulado en el Art. 56, Fracción V de la Ley de Hacienda del Estado de
Campeche vigente en 2011.

ŤŤ:

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 57 [1 SMV en la zona “C” (MXN 56.70)].
Comentarios: La licencia se obtiene en el Ayuntamiento Municipal o en la ventanilla del
Sistema de Información y Trámites para la Apertura Rápida de Empresas (SITARE) con el formato
de apertura y los documentos requeridos:
a. Original y 2 copias del formato de solicitud (se puede obtener en la página web del
Municipio de Campeche http://municipiodecampeche.gob.mx);
b. Constancia que acredite la posesión legal del local;
c. Copia de identiﬁcación oﬁcial con fotografía del solicitante;
d. Copia del pago actualizado del impuesto predial;
e. Copia del pago actualizado del agua potable;
f. Pago del derecho de recolección de basura comercial;
g. Copia simple del acta constitutiva.
El pago de derechos equivale a 1 salario mínimo vigente de la zona “C” (MXN 56.70).

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado (Dirección
de Ingresos)

ŤĖŤŤŤŤ 

APERTURA DE UNA EMPRESA

Chiapas
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 8,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario. En esta ciudad el fedatario puede obtener de manera inmediata el
RFC por medios electrónicos remotos.

Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). Se tramita en la oﬁcina recaudadora adscrita a la Dirección de Ingresos
de la Secretaría de Finanzas y Administración. Se presenta el Formulario de Aviso de Usos
Múltiples SFA-FAUM, el cual se puede obtener en internet en el portal de trámites y servicios de
Campeche (http://www.tramites.campeche.gob.mx) adjuntando la siguiente documentación:
a. Copia de la Cédula de Identiﬁcación Fiscal RFC;
b. Copia de identiﬁcación oﬁcial del contribuyente o representante legal;
c. Copia de comprobante de domicilio;
d. En caso de persona moral, copia del acta constitutiva y acreditar la personalidad del
representante legal.
Se otorga un número de cuenta para la realización del pago del impuesto que es de 2% sobre
nómina.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,729 [30.5 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de
derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. Este trámite se agilizó por medio de la ventanilla
para inscripción de sociedades del RPPyC.
La tarifa se encuentra en el Art. 13, Fracción XV, Apartado A de la Ley Estatal de Derechos del
Estado de Chiapas vigente en 2011.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 2 días

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Costo: Sin costo

Tiempo: 1 día

Comentarios: Antes de iniciar operaciones el empresario tiene que solicitar la licencia de
funcionamiento del municipio. Se puede realizar a través de internet por medio del portal
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (http://www.tuxtla.gob.mx) por medio del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) o bien de manera presencial en ventanilla. Para los
giros de bajo riesgo, la licencia de funcionamiento no tiene costo. Los requisitos que hay que
presentar para obtenerla son:
a. Escritura pública o equivalente (arrendamiento, título de propiedad, acta notarial);
b. Identiﬁcación oﬁcial del propietario;
c. Pago predial actualizado;
d. Poder notarial que valide la representación legal;
e. Constancia de factibilidad de uso de suelo;
f. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
g. Acta constitutiva.

Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
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Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado de Chiapas, en las oﬁcinas centrales y delegacionales de la Secretaría de Finanzas del Estado, o bien en el portal de Hacienda
del Estado de Chiapas se puede hacer el registro para obtener una Clave de Identiﬁcación
Electrónica (http://www.haciendachiapas.gob.mx).

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 8,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario y pueden llegar hasta los MXN 15,000. En esta ciudad el fedatario
puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 14,620 [235 SMV en la zona “A” (MXN 59.82) que corresponden al pago de
derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [4% sobre el pago de
derechos al RPPyC que corresponden al impuesto universitario].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. Se puede hacer por medios electrónicos remotos.
El costo se encuentra estipulado en el Numeral 25 del Anexo de la Ley de Ingresos para el
Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2011. Adicionalmente se cobra sobre el monto
total de pago de derechos al RPPyC un 4% de impuesto universitario.

Trámite 4. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

* Simultáneo con el trámite anterior.

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

APERTURA DE UNA EMPRESA

Trámite 5. Obtener la licencia de funcionamiento

Chihuahua
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Ciudad Juárez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,120 [El monto varía entre 0 y 70 SMV para la zona “A” (MXN 59.82) de
acuerdo a la actividad a la cual se dedica la empresa].
Comentarios: El trámite se realiza en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de
Ciudad Juárez o ante la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Municipal.
Los requisitos son:
a. Constancia de uso de suelo;
b. Dictamen de protección civil (responsabilidad del propietario del inmueble);
c. Registro en el SIEM.
El costo puede consultarse en el Numeral 3.4.1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez
vigente para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago se realiza en la caja de la Tesorería Municipal.

Trámite 6*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

ŤŤ:
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Trámite 7. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina (ISN)
en la Secretaria de Finanzas del Estado

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 1,002 [MXN 8,012 que corresponde al pago de derechos a Registro Público de
la Propiedad y Comercio (RPPyC)] - [90% de descuento sobre el pago de derechos al RPPyC
por la creación de nuevas empresas] + [10% sobre la cantidad de derechos pagados al RPPyC
que corresponden al impuesto para mejoramiento y modernización] + [15% de la cantidad
de derechos pagados a RPPyC que corresponden al impuesto adicional para el fomento a la
educación].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[MXN 150 por los primeros MXN 10,000 del capital social] + [1.5% sobre MXN 40,000 correspondiente al excedente entre MXN 10,000 y MXN 50,000 del capital social] + [1.2% sobre
MXN 50,000 correspondiente al excedente entre MXN 50,000 y MXN 100,000 del capital social] + [0.8% sobre MXN 50,000 correspondiente al excedente entre MXN 100,000 hasta MXN
150,000 del capital social] + [0.6% sobre (MXN 1,193,703 - MXN 150,000) correspondiente al
excedente de MXN 150,000 del capital social]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. En este estado, la tasa de ISN
va desde 1.0% hasta 2.6% sobre la base gravable.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Coahuila
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Torreón
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 12,437 [MXN 3,000 de cuota ﬁja por la cantidad correspondiente entre MXN
100,000 hasta MXN 250,000 del capital social] + [1% del excedente del capital social (MXN
1,193,703 - MXN 250,000)]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos.
El costo corresponde a los honorarios del fedatario establecidos en el Art. 162 de la Ley del
Notariado del Estado de Coahuila vigente para 2011.

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil es un trámite estatal que tiene como
ﬁnalidad dotarla de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago se
realiza en la caja de la tesorería ubicada en el registro público. Conforme al Art. 82, Fracción
II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila vigente para 2011, la inscripción de la
escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital
social, se pagará conforme al Art. 79, Fracción II de esta ley, sobre el monto del capital social
o de sus aumentos.
Además, sobre la cantidad resultante se cobrarán el 10% para mejoramiento y modernización
y 15% de impuesto adicional para el fomento a la educación. En el sitio del registro público
(http://www.registropublicocoahuila.gob.mx) se pueden hacer consultas en línea de asientos
registrales, ﬁchas de entrada, ﬁchas de pago de actos y ﬁchas de pago de certiﬁcados. A
partir del año 2009, el gobierno otorgó un subsidio consistente en el equivalente al 90% de
los derechos que se causen por la inscripción de escritura mediante la cual se formalicen la
constitución de nuevas empresas en el estado.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 479 [MXN 194 por la impresión de la licencia] + [MXN 285 de la inspección
mercantil].
Comentarios: Este trámite se realiza en la ventanilla universal ubicada en las instalaciones
de la Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila. Si se utiliza el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE) se entregan al día siguiente. El costo se encuentra establecido en el
Reglamento para la Expedición de Constancias, Permisos y Licencias y Autorizaciones para la
Realización de Acciones Urbanas en el Municipio de Torreón, Coahuila.
Los requisitos a presentar son:
a. Copia de identiﬁcación oﬁcial;
b. Copia de la factibilidad de uso de suelo permitida;
c. Copia de RFC o copia de la solicitud R1 debidamente sellada por el SAT;
d. Copia de la constancia que acredite la propiedad o la posesión del bien inmueble
(escritura pública, contrato de arrendamiento o comodato);
e. Copia del recibo del impuesto predial actualizado;
f. Copia del acta constitutiva;
g. Copia de la escritura pública en la que conste la representación legal;
h. Comprobante de pago de derechos.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).
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Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. El formato solicitado se
información adicional se pueden encontrar en el portal de internet del estado (http://www.
coahuila.gob.mx).

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Colima
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Colima
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 9,861 [MXN 6,280 que corresponden a los honorarios del fedatario] + [0.3%
del capital inicial que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y
Comercio (RPPyC)]. Se asume un capital inicial de MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían de MXN 5,000 a MXN 10,000, y según el capital con el que se constituye
la sociedad. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un acuerdo con la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener la cédula
e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios remotos. El mismo fedatario se encarga
de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público de Comercio por medio
del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está establecido en el Art. 52, Fracción V de la
Ley de Hacienda para el Estado de Colima vigente para el 2011.

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 304 [0.10 SMV de la zona “C” (MXN56.70) por metro cuadrado de construcción
correspondientes a 38.55 metros cuadrados por la licencia de uso de suelo] + [0.5 SMV de la
zona “C” por el registro de siniestralidad] + [1 SMV de la zona “C” del formato de solicitud].
Comentarios: La licencia de funcionamiento se solicita y se obtiene en el ayuntamiento
y debe ser renovada cada año. El costo se determina dependiendo de la zona y los metros cuadrados del local y varia entre MXN 1,500 y MXN 5,500, estipulado en el Art. 64,
Fracción III, Apartado E de la Ley de Hacienda para el Municipio de Colima vigente en 2011.
Adicionalmente, el municipio tiene un portal de internet (https://tesoreria.colima.gob.mx) en el
que se puede obtener información y el formato de solicitud para este trámite, así como revisar
el estatus del trámite.

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaría de Finanzas del Estado (Dirección de Ingresos)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la ventanilla de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas,
en las Receptorías de Rentas y se puede realizar un pre-registro vía internet en el portal de
internet de la dependencia (http://www.ﬁnanzas.col.gob.mx) y concluir el trámite en la oﬁcina.

ŤŤ:

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Trámite 3. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Tiempo: 1 día

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 385

Costo: Sin costo

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

* Simultáneo con el trámite anterior.

Tiempo: 1 día

Trámite 4. Registro de la compañía en el Impuesto Sobre Nómina (ISN)
en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se registra en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal (http://www.ﬁnanzas.df.gob.mx). El RFC y el código postal del
establecimiento son requeridos para realizar este trámite.

Trámite 5. Notiﬁcación a la delegación de la apertura de un establecimiento mercantil en línea
Costo: Sin costo

APERTURA DE UNA EMPRESA

Distrito Federal

Comentarios: La notiﬁcación para operar un establecimiento mercantil se puede hacer
completamente en línea a través del portal http://www.sedeco.df.gob.mx. Para actividades de
bajo riesgo la autorización se recibe por correo electrónico.

Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Ciudad de México
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 6. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 12,020 [MXN 10,500 que corresponde al honorario del fedatario] + [MXN 1,520
que corresponde al pago de derechos al Registro Publico de la Propiedad y Comercio].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las
tarifas de honorarios están alrededor de MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC es de MXN 1,520.

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
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APERTURA DE UNA EMPRESA

Durango

Trámite 5. Realizar la declaración de apertura
Tiempo: 2 días

Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)

Costo: MXN 142 [2.5 SMV en la zona “C” (MXN 56.70)].

Capital social mínimo pagado: MXN 10,000

Comentarios: La regla general para la mayoría de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, está ﬁjada en el Art. 28, Fracción I del Reglamento de Desarrollo Económico
del Municipio de Durango vigente en 2011: “Para ejercer cualquier actividad económica que
no requiera licencia o permiso de funcionamiento expedida por la Dirección Municipal o por el
Ayuntamiento, la Autoridad Municipal podrá expedir la Declaración de Apertura, para lo cual el
solicitante deberá cumplir con la siguiente regla general: I. Deberá necesariamente presentarse
ante la Autoridad Municipal a través del Módulo de Apertura, la declaración de apertura correspondiente a más tardar tres meses posteriores a la fecha de inicio de operaciones. El Módulo de
Apertura entregará la constancia de apertura correspondiente”.
El costo se encuentra establecido en el Art. 82 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Durango para el Ejercicio Fiscal 2011.

Ciudad: Durango
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 16,811 [6% de MXN 22,680 equivalente al rango entre 80 SMV y 400 SMV en
la zona “C” (MXN 56.70)] + [2.5% de MXN 213,760 equivalente al rango entre 400 SMV y
4,170 SMV en la zona “C”] + [2% de MXN 234,171 equivalente al rango entre 4,170 SMV y
8,300 SMV en la zona “C”] + [0.75% de MXN 723,092.85 equivalente al rango entre 8,300
SMV y 21,052.97 SMV en la zona “C”]. Se asume que el capital social es de MXN 1,193,703 y
equivale a 21,052.97 SMV en la zona “C” (MXN 56.70).

Trámite 6*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 7*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales.
El costo corresponde a los honorarios del fedatario establecidos en el Artículo 2, Fracción I de
la Ley de Arancel de los Notarios Públicos del Estado de Durango.

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado.

Trámite 3. Solicitud e inscripción de la sociedad en el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC)

Costo: MXN 385

Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que puede presentarse en la Administración Local
de Servicios al Contribuyente (ALSC), o a través del fedatario público autorizado para el uso de
inscripción por medios remotos. El tiempo que se calculó para este estado fue el que corresponde al registro en la ALSC. Los días contabilizados son aquellos que deben transcurrir para asistir
a la cita (varían dependiendo de la administración y fecha en que se solicite) más el día en que
se realiza el trámite, el cual tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Trámite 4. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 9,669 [0.60% sobre el capital social que corresponde al pago de derechos al
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [35% sobre la cantidad resultante
de pago de derechos al RPPyC que corresponde al impuesto para el fomento a la educación
pública del estado]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución.
El costo está establecido en el Artículo 52 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango vigente
en 2011.

Trámite 8*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

APERTURA DE UNA EMPRESA

Estado de México
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Tlalnepantla de Baz
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Tiempo: 1 día

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado

Costo: MXN 965

Tiempo: 1 día

Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Costo: Sin costo

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. El impuesto para el Estado de
México es del 2.5% y los requisitos son:
a. Formato de inscripción;
b. Comprobante de domicilio;
c. Contrato de comodato o de arrendamiento;
d. Registro patronal del IMSS;
e. Identiﬁcación oﬁcial o del representante moral;
f. Acta constitutiva de la empresa;
g. Poder notarial del representante legal.

Tiempo: 2 días

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Costo: MXN 9,808 [MXN 8,500 que corresponden al pago de honorarios del notario] + [MXN
1,308 de cuota ﬁja que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) por la inscripción del acta constitutiva].

Tiempo: 1 día

Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 8,000 y MXN 15,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está estipulado en el Art. 79, Fracción I del
Código Financiero del Estado de México vigente para 2011.

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Se realiza en el Centro de Atención Empresarial de Tlalnepantla (CAET), y los
requisitos para el trámite son:
a. Nombre o razón social del solicitante;
b. Clave de RFC;
c. Domicilio del establecimiento;
d. Número de la clave catastral del inmueble donde se pretenda instalar el
establecimiento;
e. Descripción del giro o actividad preponderante y complementarios, en su caso;
f. Superﬁcie en metros cuadrados que ocupará el establecimiento;
g. El origen de la posesión legal del local;
h. Copia del pago predial del año en curso;
i. Número de cajones de estacionamiento con que cuenta el establecimiento;
j. Copia del acta constitutiva y el poder legal de quien realiza el trámite, en el caso de
personas morales.
Es necesario llenar el formato único de gestión empresarial del CAET y anexar los requisitos
para integrar 2 expedientes. El primer expediente es para la solicitud de la Cédula Informativa
de Zoniﬁcación (CIZ) misma que es expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano en
el CAET. Al obtener la CIZ se recibe el número del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) y se envía a la Tesorería Municipal para su revisión y expedición de la licencia.

Costo: MXN 385

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Guanajuato
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Celaya
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.
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Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Tiempo: 2 días

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Costo: MXN 6,653 [MXN 5,729 de los honorarios del notario] + [MXN 924 cuota ﬁja que
corresponde al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 5,000 y MXN 12,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está estipulado en el Art. 15, Fracción II de la
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 3. Dar el aviso de uso de suelo
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 482
Comentarios: Se realiza en el Centro de Atención Empresarial por medio del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el costo se actualiza cada año con la Ley de Ingresos del
Municipio de Celaya, el cual se encuentra en el Art. 26, Fracción III de dicha ley para el Ejercicio
Fiscal 2011. Los requisitos son:
a. Llenar el formato único para trámite de licencia de factibilidad de uso de suelo
proporcionado en la ventanilla o bajarlo electrónicamente desde el portal http://www.
celaya.gob.mx;
b. Acreditación de la propiedad (recibo predial, escritura de propiedad o titulo de
propiedad inscrito en el RPPyC)
c. Identiﬁcación oﬁcial;
d. Pago de derechos.

Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Guerrero
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Acapulco
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 4. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 965

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de
Guanajuato o en el portal de servicios del estado (http://serviciose.guanajuato.gob.mx). Se
otorga un número de cuenta para la realización del pago.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 7,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios remotos. El costo corresponde a los honorarios del fedatario.

ŤŤ:

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Tiempo: 15 días

Costo: MXN 385

Costo: MXN 7,640 [0.4% del capital social que corresponden al pago de derechos al Registro
Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [15% sobre los derechos que se pagan al RPPyC
que corresponde al impuesto de fomento educativo y asistencia social del estado] + [15%
sobre los derechos que se pagan al RPPyC para el fomento de la construcción de caminos en
el estado] + [15% sobre los derechos que se pagan al RPPyC para el fomento a la corriente
turística] + [15% sobre los derechos que se pagan al RPPyC para la recuperación ecológica y
forestal del estado]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica
y dar publicidad al acto de constitución. El costo equivale al 0.4% del capital social y se realiza en
la caja de la Secretaría de Finanzas.
El costo se encuentra estipulado en el Art. 83, Fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de
Guerrero vigente para 2011. Adicionalmente se pagan 4 impuestos adicionales sobre los derechos que se pagan al RPPyC que corresponde 15% al fomento educativo y asistencia social del
estado, 15% para el fomento de la construcción de caminos en el estado, 15% para fomento a la
corriente turística y 15% para la recuperación ecológica y forestal del estado.

Tiempo: 1 día

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 3 días

* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 132 [1 SMV en la zona “A” (MXN 59.82) por la expedición del certiﬁcado de
revisión de seguridad por parte de protección civil] + [1.20 SMV en la zona “A” por el formato].

APERTURA DE UNA EMPRESA

Comentarios: Este trámite se realiza en la ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) en Acapulco. El costo está estipulado en los Arts. 100 y 113 de la Ley de
Ingresos para el Municipio de Acapulco vigente en 2011 y corresponde al formato único y una
visita de protección civil que se debe de recibir en un plazo no mayor a 30 días después de
haber recibido el tarjetón de la licencia de funcionamiento. El pago por constancia de uso de
suelo y de medio ambiente se hará solamente para giros que lo requieren. Los requisitos son:
a. Formato único en original y copia;
b. Copia de identiﬁcación oﬁcial con fotografía;
c. Cédula del RFC;
d. Original y copia simple del acta constitutiva y del poder del representante legal;
e. Comprobante de los pagos que procedan según su giro;
f. Uso del suelo (que se tramita al mismo tiempo).

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Hidalgo
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Pachuca de Soto
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras. El costo a pagar por
la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución
de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de
Derechos vigente en 2011.

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas. El impuesto en el Estado de Guerrero es
de 2% sobre nómina.

Costo: MXN 15,253 [MXN 6,750 que corresponden a los honorarios del fedatario] + [MXN
8,503 que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio
(RPPyC)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[10 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por 23.07 fracciones en las que se divide el capital social
equivalente en salarios mínimos anualizados] + [30% sobre el pago de derechos al RPPyC
que corresponden al impuesto adicional para construcción de carreteras, sostenimiento de la
asistencia pública y del Hospital del Niño del D.I.F. del estado].
Cada fracción corresponde al total del capital social dividido entre salarios mínimos anualizados
(1,193,703/365/56.70) dividido a su vez entre fracciones de 2.5 salarios o fracción. Se asume
un capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 6,000 y MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se puede consultar en el Art. 62 de la Ley
de Hacienda del Estado de Hidalgo vigente para 2011. Sobre la cantidad resultante se suma
un impuesto adicional del 30% para construcción de carreteras, sostenimiento de la asistencia
pública y del Hospital del Niño del D.I.F. del estado.
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Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 567 [10 SMV para la zona “C” (MXN56.70)].
Comentarios: Se realiza mediante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) de
Pachuca de Soto y los requisitos son los siguientes:
a. Formato único de apertura;
b. Cédula de identiﬁcación ﬁscal RFC o formato R-1 del SAT;
c. Copia del documento que acredite propiedad o posesión del inmueble (escritura
pública, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, etc.);
d. 2 fotografías panorámicas del local (interior y exterior);
e. Presentar último recibo de impuesto predial;
f. Carta compromiso de protección civil;
g. Constancia de aviso de funcionamiento por parte de la Secretaria de Salud de Hidalgo
(si el giro lo requiere);
h. Copia de acta constitutiva (personas morales);
i. Copia de credencial de elector del representante legal de la empresa;
j. Copia de credencial de elector del arrendador o comodante (en caso de que el local sea
rentado).
El costo varia entre 2 y 300 salarios mínimos vigentes dependiendo del giro y superﬁcie del
local.
El tabulador se puede encontrar en el Numeral II.5.2.9 de las Cuotas y Tarifas aplicables para el
Ejercicio Fiscal 2011 del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

APERTURA DE UNA EMPRESA

Jalisco
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Guadalajara
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 5,000
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario. En esta ciudad el fedatario puede obtener de manera inmediata el
RFC por medios electrónicos remotos.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 5 días

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado.

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Costo: MXN 1,755 [MXN 1,600 cuota ﬁja de pago de derechos al Registro Público de la
Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [MXN 155 por las anotaciones necesarias, consecuencia del
registro de actos, contratos, cancelaciones y resoluciones judiciales].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad y
Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y
dar publicidad al acto de constitución.
El costo puede consultarse en el Art. 15, Inciso G de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para
el Ejercicio Fiscal 2011. La mayoría de las inscripciones se realizan en ventanilla, a pesar de que hay
un número creciente de notarios y corredores públicos que pueden realizar más rápido el registro
por medios electrónicos remotos a través de SIGER-Fedanet.

Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Tiempo: 1 día

* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 187 [MXN 159 por la impresión de licencia para giro] + [MXN 28 por la solicitud].
Comentarios: El trámite se realiza en el Ayuntamiento de Guadalajara. Existen los siguientes
tipos de licencias:
a. A se entrega en 15 a 20 minutos;
b. B se entrega en 5 días hábiles;
c. C se entrega en 8 días hábiles;
d. D es variable.
Se puede consultar en internet el tipo de uso de suelo en el portal de Desarrollo Urbano del
Municipio de Guadalajara (http://planesparciales.guadalajara.gob.mx). En el portal del Municipio
de Guadalajara (http://portal.guadalajara.gob.mx) se puede descargar el formato único y consultar
los requisitos necesarios para concluir el trámite, también por ese medio se puede obtener una cita
para asistir al ayuntamiento y hacer el trámite.
El costo de la licencia se puede consultar en el Art. 80, Apartado I de la Ley de Ingresos del
Municipio de Guadalajara, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:
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Tiempo: 1 día

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Costo: Sin costo

Tiempo: 3 días

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Costo: MXN 5,969 [0.50% del capital social que corresponde a los honorarios del notario]. Se
asume un capital social de MXN 1,193,703.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos.

Tiempo: 1 día

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

Costo: Sin costo

Tiempo: 2 días

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado y el formato a presentar se
encuentra en el portal de internet del Estado de Jalisco (http://programas.jalisco.gob.mx).

Costo: MXN 680 [12 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponde al pago de derechos
al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Michoacán
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Morelia
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución.
El costo está estipulado en el Art. 13, Fracción III, Inciso A de la Ley de Ingresos para el Estado
de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2011. El pago se realiza en la caja de la Tesorería General
del Estado.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Se realiza en la ventanilla única del ayuntamiento. La licencia de tipo A regula
los giros que por su naturaleza no generan efectos de impacto social ni ambiental y que representan más del 59% de los negocio registrados. Los requisitos son:
a. Formato de solicitud original;
b. Copia de RFC;
c. Copia del acta constitutiva;
d. Copia de la identiﬁcación representante legal;
e. Copia del recibo del organismo operador de agua potable.
Actualmente, a través del portal oﬁcial del Ayuntamiento de Morelia (http://www.morelia.gob.
mx), puede realizarse por completo el trámite de revalidación de licencias de funcionamiento de
establecimientos con giros del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). Tratándose de
giros SARE, el interesado puede empezar a operar su empresa a través de una pre-licencia de
funcionamiento y otorgándole 6 meses a partir de la presentación de su solicitud para cumplir
con todos los requisitos correspondientes y recibir su licencia original.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Tesorería General del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Tesorería General del Estado.
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Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento

Tiempo: 1 día

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 385

Costo: Sin costo

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Se realiza en el Centro de Atención Empresarial Morelense (CAEM). La información y formatos de solicitud necesarios para obtener la licencia de funcionamiento se pueden
obtener en el CAEM o bien en el sitio de internet del Ayuntamiento de Cuernavaca (http://www.
cuernavaca.gob.mx). Adicionalmente hay un portal de internet para apertura de empresas de
giro de bajo riesgo en el marco de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en donde se
puede veriﬁcar si el negocio que se apertura caliﬁca para recibir los beneﬁcios del SARE (https://
tesoreria.cuernavaca.gob.mx/vunica/). Hay que presentar el original y copias del formato de
información básica para la apertura de empresas con ﬁrma original, una copia del RFC, copia del
acta constitutiva e identiﬁcación oﬁcial del representante legal. En 2010, se amplió el catálogo
de giros SARE y se incrementó de 25 metros cuadrados a 200 metros cuadrados la superﬁcie
permitida para operar bajo dichos giros.

* Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

APERTURA DE UNA EMPRESA

Morelos
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Cuernavaca
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 9,587 [MXN 7,815 que corresponden a los honorarios del notario] + [MXN 1,772
que corresponde al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
El pago de derechos al RPPyC se calcula desde la siguiente manera:
[25 SMV para la zona “C” (MXN 56.70)] + [25% sobre el pago de derechos al RPPyC correspondientes al impuesto adicional para programas de educación, industrialización y a favor de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 6,000 y MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está estipulado en el Art. 27, Fracción I de la
Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos vigente para
2011. Adicionalmente se cobra sobre el monto total un impuesto adicional del 25% destinado
a los programas de educación, industrialización y a favor de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Dirección General de
Recaudación)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago de Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas y Planeación con la Dirección General de
Recaudación. Los requisitos y el formato a presentar se encuentra disponible en la página de
internet de la dependencia (http://www.ingresos.morelos.gob.mx). Los requisitos son:
a. Solicitud;
b. Copia del acta constitutiva;
c. Comprobante de domicilio;
d. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e. Identiﬁcación oﬁcial.

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

APERTURA DE UNA EMPRESA

Nayarit
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Tepic
Fecha de información: Octubre 2011

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Trámite 7*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado

Tiempo: 4 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 7,500

Costo: Sin costo

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). El impuesto se determina aplicando una tasa del 2% sobre el importe
de la nómina de empleados que tenga el contribuyente. Este trámite se debe realizar ante la
Secretaría de Administración y Finanzas del Estado debiendo llenar el formato correspondiente
que se puede encontrar en internet (http://www.hacienda-nayarit.gob.mx) y proporcionando
los siguientes requisitos:
a. Copia del alta al RFC del SAT (legajo completo de inscripción);
b. Copia del acta constitutiva;
c. Copia de carta poder que acredite al representante legal;
d. Copia de la credencial de elector del representante legal;
e. Copia del comprobante de domicilio ﬁscal vigente;
f. Copia del alta patronal ante el IMSS.

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 10,887 [0.6% del capital social que corresponden al pago de derechos al Registro
Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [25% sobre el pago de derechos al RPPyC que
corresponden al impuesto para el fomento de la educación] + [15% sobre el pago de derechos
al RPPyC que corresponden al impuesto de asistencia social] + [12% sobre el pago de derechos
al RPPyC que corresponden al impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit]. Se asume
un capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución.
El costo se encuentra establecido en el Art. 14, Fracción III del de la Ley de Ingresos del Estado
de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2011. Adicionalmente, sobre la cantidad resultante se paga
un 25% de impuesto para el fomento de la educación, 15% del impuesto de asistencia social
y 12% del impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit.

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Nuevo León
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Monterrey
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 500 [MXN 185 por aviso de apertura] + [MXN 140 por identiﬁcación de giro] +
[MXN 175 de aportación al consejo de colaboración empresarial].
Comentarios: La Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado cuenta con un
Sistema de Apertura Empresarial Express (http://empresas.nayarit.gob.mx) mediante el cual se
otorga en minutos un permiso temporal a empresas con giros de bajo riesgo, con el ﬁn de que
las empresas inicien operación de manera inmediata y hasta por 30 días, mismos, que deberán
llevar a cabo el trámite de forma regular en algunos de los 9 municipios inscritos, incluido Tepic.
El costo está establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic vigente en 2011.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.
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Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 14,959 [MXN 11,000 que corresponden a los honorarios del fedatario] + [MXN
3,959 que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio
(RPPyC)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[0.2% sobre los primeros MXN 50,000 de capital social] + [0.25% sobre el excedente del
capital social (MXN 1,193,703 - MXN 50,000)]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 9,000 y MXN 15,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está estipulado en el Art. 271 de la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León vigente para el año 2011.

Trámite 3. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 4*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago de Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado.

Trámite 5*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

APERTURA DE UNA EMPRESA

Oaxaca
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Oaxaca de Juárez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 10,515 [MXN 5,000 que corresponde al honorario del fedatario] + [MXN 5,515
que corresponde al pago de derechos al Registro Publico de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[75% del 0.55% del capital social] + [12% sobre el pago de derechos a RPPyC por concepto
del impuesto adiciona para el fomento de la alfabetización]. Se asume un capital social de
MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 5,000 y MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC está estipulado en el Art. 24, Tarifa B, Numeral
II, Inciso B de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2011, sobre el total
se suma el 12% de impuesto para el fomento a la alfabetización.

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 1,716 [0.6 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por el formato SARE] + [MXN
44.10 por bimestre por el servicio de aseo público] + [0.25 SMV en la zona “C” por 100 metros
cuadrados del local para obtener la cédula de registro].
Comentarios: La Cédula de Registro o Actualización al Padrón Fiscal Municipal en Oaxaca
se tramita en el Departamento de Licencias y Permisos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Para giros de bajo riesgo se utiliza el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y los
requisitos son los siguientes:
a. Formato SARE (original y 3 copias);
b. Copia del pago predial vigente;
c. Contrato de arrendamiento (en caso de que el local sea rentado);
d. Copia de identiﬁcación oﬁcial;
e. 2 fotografías del exterior del local y 2 fotografías del interior del local;
f. Copia de acta constitutiva.
Se debe de ﬁrmar una carta compromiso donde se deben de cumplir los requisitos mínimos
de seguridad para abrir el negocio, y simultáneamente se hace el dictamen de uso de suelo en
caso de ser necesario.
El costo se puede encontrar en los Arts. 91, Fracción XVI del Art. 138 y 162 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011. Adicionalmente se
puede obtener información del trámite en el portal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez
(http://sitio.municipiodeoaxaca.gob.mx).

ŤŤ:

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

ŤĖŤŤŤŤ 

Tiempo: 1 día

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Costo: Sin costo

Tiempo: 2 días

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Costo: MXN 7,000
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario. En esta ciudad el fedatario puede obtener de manera inmediata el
RFC por medios electrónicos remotos.

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado (Oﬁcina de Recaudación de
Rentas)

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

Tiempo: 1 día

Tiempo: 3 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 1,011 [MXN 4,045 cuota ﬁja por pago de derechos al Registro Público de la
Propiedad y Comercio (RPPyC)] - [75% de descuento sobre el pago de derechos al RPPyC de
estímulo ﬁscal por la inscripción de actos constitutivos de sociedades].

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Oﬁcina de Recaudación de Rentas del Estado o por el portal de internet de la Secretaría de Finanzas del Estado (https://www.ﬁnanzasoaxaca.gob.mx). El impuesto
es de 2% sobre nómina y el empresario debe presentar original y copia del formulario múltiple
de registro junto con los requisitos.

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. Este trámite lo puede realizar el fedatario a través
de medios electrónicos remotos.
La tarifa se encuentra el Art. 15, Apartado B de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2011 y cuenta con un 75% de descuento como estímulo ﬁscal por la inscripción
de actos constitutivos de sociedades, estipulado en el Art. 50, Fracción I, Inciso A de la misma ley.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 92
Comentarios: Se puede realizar en el Centro de Atención Empresarial o bien en la Tesorería
Municipal a través del Departamento de Licencias y Padrón de Contribuyentes.
El costo se encuentra establecido en Art. 26, Numeral II de la Ley de Ingresos del Municipio de
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Puebla
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Puebla
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. El formato a llenar se
información adicional sobre el trámite se pueden encontrar en el portal de trámites de Puebla
(http://www.tramitapue.pue.gob.mx).
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Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento

Tiempo: 1 día

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 385

Costo: MXN 318 [5.6 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por obtener la licencia en el primer semestre] o [4 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por obtener la licencia en el segundo semestre].

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: La licencia se expide condicionada al visto bueno de Protección Civil Municipal.
El pago se realiza en la Tesorería Municipal y el costo depende del semestre en que se abra la
empresa y el tiempo por el que se expida la licencia.
El costo se encuentra estipulado en el Art. 23 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro
para el Ejercicio Fiscal 2011. Existe la modalidad de pre-licencia, en donde el empresario obtiene
de manera gratuita e inmediata un permiso que tiene una vigencia de 6 meses, al ﬁnalizar ese
período se deberá hacer el pago y actualizar el permiso por una licencia.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Querétaro
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Querétaro
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaría de Planeación y Finanzas (Dirección de Ingresos)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). Se tramita en las oﬁcinas de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas.

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: MXN 385

Costo: MXN 965

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 8,115
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario. En esta ciudad el fedatario puede obtener de manera inmediata el
RFC por medios electrónicos remotos.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 851 [12 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [25% sobre los derechos que se
pagan al RPPyC que corresponde al impuesto de fomento a la educación].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. Este trámite lo puede realizar el fedatario a través
de medios electrónicos remotos.
El costo está estipulado en el Art. 64 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro vigente en
2011 más 25% sobre los derechos que se pagan al RPPyC que corresponde al impuesto para el
fomento de la educación pública en el estado, para caminos y servicios sociales.

* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

APERTURA DE UNA EMPRESA

Quintana Roo
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Cancún (Benito Juárez)
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 7,000
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 30 días
Costo: MXN 2,835 [50 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de
derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad
jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago de derechos se realiza en la caja de
la Tesorería Municipal ubicada dentro del RPPyC y equivale a 50 salarios mínimos de la zona
geográﬁca “C” (MXN 56.70).
El costo se encuentra en el Art. 204, Fracción III de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana
Roo vigente para el año 2011.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 500 [El monto varía entre 1 y 30 SMV para la zona “C” (MXN 56.70) de acuerdo
a la actividad a la cual se dedica la empresa].
Comentarios: La licencia de funcionamiento puede tramitarse en la Dirección de Ingresos
Municipales del Ayuntamiento o en la ventanilla de Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) del municipio. Es necesario acreditar el uso de suelo para obtener la licencia de funcionamiento. La licencia es gratuita, sin embargo es práctica común que se exija el pago de
derechos por la prestación de servicios de recolección, transporte, tratamiento y depósito de
materiales y/o residuos sólidos.
El pago se realiza en el ayuntamiento y puede consultarse en el tabulador publicado en el Art.
91 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Quintana Roo vigente para 2011. La licencia
tiene una vigencia anual.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Hacienda del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en las oﬁcinas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana
Roo. Los requisitos son:
a. Formato en original y 2 copias;
b. Copia de la Cédula de Identiﬁcación Fiscal RFC;
c. Formato R-1 de Hacienda Federal;
d. Croquis de ubicación.

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

San Luis Potosí
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: San Luis Potosí
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.
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Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Tiempo: 2 días

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Costo: MXN 12,423 [MXN 5,600 que corresponden a los honorarios del notario] + [MXN
3,581 equivalentes al 0.3% sobre el capital social que corresponden al impuesto sobre instrumentos jurídicos] + [ MXN 3,241.56 que corresponden al pago de derechos al Registro Público
de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
El pago al RPPy C se calcula de la siguiente manera:
[3.60 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por los primeros MXN 5,000] + [6.62 SMV en la zona
“C” por el capital social dentro del rango de MXN 5,000.01 hasta MXN 10,000.00] + [0.2%
sobre el excedente del capital social (MXN 1,193,703 - MXN 10,000)] + [10% sobre el pago de
derechos al RPPyC que corresponden al impuesto para asistencia social]. Se asume un capital
social de MXN 1,193,703.
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 5,000 y MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se puede consultar en el Art. 40, Fracción
II, de la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí vigente para 2011. Sobre la cantidad
resultante se suma un impuesto adicional del 10% para la asistencia social. Además, se paga
un impuesto sobre negocios e instrumentos jurídicos establecido en el Art. 14 de la ley anteriormente mencionada por la constitución de sociedades civiles y mercantiles que corresponde
a 0.3% sobre el capital de la sociedad.

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 57 [1 SMV redondeado en la zona “C” (MXN 56.70)].
Comentarios: El Centro de Atención Empresarial Potosino (CAEP) perteneciente a la
Dirección General de Desarrollo Económico es la ventanilla única para la realización de los
trámites necesarios para la apertura y regularización de empresas de alto, bajo y mediano
riesgo social y bajo impacto ambiental. El tiempo de respuesta para los giros de bajo impacto
ambiental y bajo riesgo es de 15 minutos.
El costo se encuentra estipulado en el Art. 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis
Potosí para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto
Sobre Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas, o bien en el Centro de Atención
Empresarial Potosino (CAEP) donde se puede ingresar al portal del Sistema de Pagos Electrónicos
(SIPEL) de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (http://www.slpﬁnanzas.gob.mx)
en donde a través de su clave de usuario y contraseña, genera la inscripción al Padrón de
Contribuyentes. Es necesario presentar el alta en IMSS.

Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Sinaloa
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Culiacán
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 22,485 [MXN 12,637 que corresponden a los honorarios del notario] + [MXN
9,848 que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio
(RPPyC)].
Los honorarios del notario se calculan de la siguiente manera:
[153.55 veces el SMV en la zona “C” (MXN 56.70)] + [1% sobre el capital social mínimo (MXN
50,000)] + [0.3% sobre el excedente de MXN 50,000 (MXN 1,193,703 - MXN 50,000)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[0.75% sobre el capital social] + [10% sobre el pago a RPPyC que corresponde al impuesto para
educación superior en el estado].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios se establecen conforme a la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa. Algunos
notarios en el país ﬁrmaron un acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través
del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad
en el RFC a través de medios remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de
la escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio
del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se puede consultar en el Art. 50, Fracción XVIII,
Inciso B de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa vigente para 2011. Sobre la cantidad
resultante se suma un impuesto adicional del 10% para la educación superior en el estado.

ŤŤ:

Trámite 3. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

ŤĖŤŤŤŤ 

Tiempo: 1 día

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Costo: Sin costo

Tiempo: 3 días

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Costo: MXN 5,000

Trámite 4*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario. La competencia entre corredores y notarios públicos
hace que los precios y costos sean más competitivos.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 3,730 [0.5% del capital inicial que corresponde al pago de derechos al Registro
Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] - [50% sobre el pago de derechos al RPPyC que
corresponde al descuento para empresas de nueva creación en el estado] + [10% sobre el pago
de derechos al RPPyC que corresponden al impuesto para el sostenimiento de la Universidad
de Sonora] + [15% sobre el pago de derechos al RPPyC que corresponde a las contribuciones
para el Consejo Estatal de Concentración para la Obra Pública]. Se asume un capital inicial de
MXN 1,193,703.
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución.
El costo se puede encontrar en el Art. 321, Apartado 12 de la Ley de Hacienda del Estado de
Sonora vigente para 2011. Adicionalmente sobre la cantidad resultante se cubrirá 10% de
Impuesto para el sostenimiento de la Universidad de Sonora y 15% de contribuciones para
el consejo estatal de concentración para la obra pública; existe un 50% de descuento para
empresas de nueva creación. En esta ciudad, el uso del sistema SIGER-Fedanet es común y se
pueden hacer inscripciones por medios electrónicos.

Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en oﬁcina de Recaudación de Rentas de la Unidad de Servicios
Estatales

Trámite 4. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Tiempo: 1 día

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la ventanilla de Recaudación de Rentas de la Unidad de Servicios
Estatales. Los requisitos son:
a. Formato único;
b. Copia de identiﬁcación oﬁcial (o poder del representante legal);
c. Copia de la Cédula de Identiﬁcación Fiscal RFC;
d. Copia del alta en IMSS;
e. Copia del acta constitutiva.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Sonora
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Hermosillo
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Tiempo: 1 día

Trámite 5*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
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Trámite 6*. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 2 días

Trámite 4. Obtener anuencia municipal para la apertura de empresas o
establecimientos

Costo: Sin costo

Tiempo: 2 días

Comentarios: El trámite se realiza en la ventanilla única del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas en Hermosillo (SAREH) en el centro de desarrollo de negocios. A través del portal de
la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo (www.economiahermosillo.
gob.mx) se puede obtener información acerca de los trámites y requisitos necesarios en línea
así como descargar el formato para acudir a la ventanilla, y consultar el uso de suelo. Tener el
número de alta patronal es necesario para realizar este trámite.

Costo: MXN 57 [1 SMV en la zona “C” (MXN 56.70)].

Trámite 7*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Hacienda del Estado

Comentarios: Este trámite lo realizan las empresas de bajo impacto ambiental en las oﬁcinas
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), en los que se obtiene el registro, con lo
cual inician operaciones inmediatas. El formato único está disponible en ventanilla o en Internet
en la página del Municipio de Villahermosa (http://www.villahermosa.gob.mx).
El costo se encuentra establecido en el Art. 12 del Reglamento de SARE vigente en 2011. Se
cuenta con 30 días para cumplir con la normatividad correspondiente y recibir las veriﬁcaciones
de las autoridades.

Tiempo: 1 día

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Costo: Sin costo

Tiempo: 1 día

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en las oﬁcinas de la Secretaría de Hacienda del Estado y el formato
a llenar, así como información de los requisitos que se deben presentar se pueden encontrar
en el portal de la dependencia (http://www.siiafhacienda.gob.mx). Es necesario presentar el
alta en IMSS.

Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Tabasco
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Villahermosa (Centro)
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado y se puede obtener el formato
en la página de la dependencia (http://saf.tabasco.gob.mx).

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 8,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,474 [26 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de
derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago se realiza en la caja de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Estado de Tabasco.
El costo se puede consultar en el Art. 58, Fracción XIV, Inciso C de la del la Ley de Hacienda del
Estado de Tabasco vigente para 2011.

Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

APERTURA DE UNA EMPRESA

Tamaulipas
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Matamoros
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 965
Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 6,250
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario.

Trámite 3. Solicitud e inscripción de la sociedad en el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 8 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que puede presentarse en la Administración Local
de Servicios al Contribuyente (ALSC), o a través del fedatario público autorizado para el uso de
inscripción por medios remotos. El tiempo que se calculó para este estado fue el que corresponde al registro en la ALSC. Los días contabilizados son aquellos que deben transcurrir para
asistir a la cita (varían dependiendo de la administración y fecha en que se solicite) más el día
en que se realiza el trámite, el cual tiene una duración aproximada de 30 minutos. La cita tarda
en otorgarse aproximadamente 8 días.

Trámite 4. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

ŤĖŤŤŤŤ 

Trámite 7*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado (Oﬁcina Fiscal)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Oﬁcina Fiscal de la ciudad de Matamoros con el formato de usos
múltiples SF-001.

Trámite 8*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Tlaxcala
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Tlaxcala
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Tiempo: 2 días

Tiempo: 7 días

Costo: MXN 965

Costo: MXN 9,550 [0.8% del capital social que corresponden al pago de derechos al Registro
Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)]. Se asume un capital social de MXN 1,193,703.

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad
jurídica y dar publicidad al acto de constitución. El pago se realiza en la oﬁcina ﬁscal de la
Secretaría de Finanzas de Tamaulipas o en el portal del Gobierno del Estado.
El costo está establecido en el Artículo 68, Fracción III de la Ley de Hacienda para el Estado de
Tamaulipas vigente para 2011.

Trámite 5. Dar el aviso de funcionamiento

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva e inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 5,500

Comentarios: El trámite se presenta ante la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COEPRIS).

Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario
público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores
deben proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. En esta ciudad el
fedatario puede obtener de manera inmediata el RFC por medios electrónicos remotos. El costo
corresponde a los honorarios del fedatario.

Trámite 6*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).
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Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 294 [5 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) que corresponden al pago de derechos
al Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [MXN 1 por cada foja de copia que
se tenga que dejar en el RPPyC].
Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución.
El costo se encuentra en el Art. 147, Numeral XX del Código Financiero para el Estado de
Tlaxcala vigente para 2011.

Trámite 4. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 567 [El monto varía entre 10 y 300 SMV para la zona “C” (MXN 56.70) de
acuerdo a la actividad de la empresa].
Comentarios: El trámite se realiza en la caja de la Tesorería Municipal ubicada en la Secretaría
de Desarrollo Económico, los requisitos son:
a. Formato;
b. Copia de pago de predial y recibo de agua;
c. Identiﬁcación oﬁcial;
d. Copia de escritura pública y/o contrato de arrendamiento;
e. Acta constitutiva y poder notarial.
El costo tiene un mínimo de 10 días de salarios mínimos vigentes y un máximo de 300 días de
salarios mínimos vigentes, pero el costo total estará a consideración de la gente del ayuntamiento y de la tesorería dependiendo de las condiciones de cada negociación y se encuentra
establecido en el Art. 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal
2011.

Trámite 5*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día

APERTURA DE UNA EMPRESA

Veracruz
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Veracruz
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 965
Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 9,956 [MXN 8,000 que corresponde al honorario del fedatario] + [MXN 1,956
que corresponden al pago de derechos al Registro Publico de la Propiedad y Comercio (RPPyC)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[30 SMV en la zona “C” (MXN 56.70)] + [15% sobre el pago de derechos a RPPyC por concepto del impuesto adicional para el fomento de la educación].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios varían entre MXN 5,000 y MXN 10,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se encuentra en el Art. 140, Fracción IX, Inciso
A del Código Financiero del Estado de Veracruz vigente para 2011. Adicionalmente al monto
de los derechos que se pagan al RPPyC se le adiciona un 15% de impuesto para el fomento
de la educación.

Costo: Sin costo

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento y cédula de
empadronamiento

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado.

Tiempo: 3 días

Trámite 7*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: Sin costo
Comentarios: Se tramita en la Dirección de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de
Veracruz. Los requisitos son los siguientes:
a. Cédula ﬁscal RFC;
b. Identiﬁcación oﬁcial;
c. Acta constitutiva;
d. Comprobante de domicilio;
e. Contrato de arrendamiento;
f. Fotografías interior y exterior del establecimiento;
g. Croquis de la ubicación del establecimiento;
h. Solicitud de inscripción al padrón municipal.
Se presentan los documentos en la ventanilla de la dependencia. Al hacer la entrega de la cédula, se informa al interesado las normas de protección civil básicas con las que deberá contar el
inmueble y ﬁrma una carta compromiso de que cumplirá con las medidas y observaciones que
se realicen en la inspección posterior por la Dirección de Protección Ciudadana.

ŤŤ:

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

ŤĖŤŤŤŤ 

APERTURA DE UNA EMPRESA

Yucatán
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Mérida
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 5*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el borrador del acta
constitutiva en línea

Tiempo: 1 día

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 385

Costo: MXN 965

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Comentarios: Se puede obtener el permiso de uso del nombre o razón social por medio del
portal tuempresa.gob.mx. Una vez que el nombre es reservado, el empresario puede escoger al
fedatario público de su conveniencia para realizar la notarización del acta constitutiva y enviarle
el borrador del acta en un correo electrónico. El fedatario le conﬁrma mediante un correo la
recepción del mismo, y le informa el día de la cita para ﬁrmar las escrituras.
El costo a pagar por la recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación en la constitución de sociedades y asociaciones se puede encontrar en el Art. 25, Fracción
I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011.

Trámite 6. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina (ISN)
en la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la oﬁcina de Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz. El impuesto equivale al 2% sobre nómina y los requisitos son:
a. Formato de inscripción;
b. Identiﬁcación oﬁcial;
c. Cédula de Identiﬁcación Fiscal RFC;
d. Comprobante de domicilio;
e. Copia del alta en IMSS;
f. Acta constitutiva;
g. Identiﬁcación y poder notarial del representante legal.
El formato se puede descargar del portal del Gobierno del Estado de Veracruz en la Oﬁcina
Virtual de Hacienda (http://www.veracruz.gob.mx).

Trámite 2. Notarización del acta constitutiva, inscripción de la sociedad
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) e inscripción de la
escritura constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio
del Estado
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 7,402 [MXN 6,500 que corresponden a los honorarios del fedatario] + [MXN
901.5 que corresponden al pago de derechos al Registro Público de la Propiedad y Comercio
(RPPyC)].
El pago al RPPyC se calcula de la siguiente manera:
[11.93 SMV en la zona “C” (MXN 56.70) por la inscripción de cualquier acto relacionado con
sociedades mercantiles] + [1.32 SMV en la zona “C” por la caliﬁcación de cualquier documento
en el RPPyC] + [20% sobre el pago de derechos a RPPyC que corresponden al impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social].
Comentarios: Si el emprendedor se presenta con un borrador del acta constitutiva, las tarifas
de honorarios del notario varían entre MXN 6,000 y MXN 10,000. El costo de los corredores públicos se encuentra entre los MXN 5,000 y MXN 6,000. Algunos notarios en el país ﬁrmaron un
acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para obtener la cédula e inscribir a la sociedad en el RFC a través de medios
remotos. El mismo fedatario se encarga de hacer la inscripción de la escritura constitutiva en el
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) por medio del portal tuempresa.gob.mx.
El costo de los derechos que se pagan al RPPyC se encuentra establecido en los Arts. 60 y 61
de la Ley de Hacienda para el Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2011. Adicionalmente
se cobra un 20% de impuesto adicional al monto que se paga al RPPyC para la ejecución de
obras materiales y asistencia social.

Trámite 3. Obtener la licencia de funcionamiento
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 113 [2 SMV en la zona “C” (MXN 56.70)].

* Simultáneo con el trámite anterior.

Comentarios: Puede tramitarse en el Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE) del
Municipio de Mérida. Las empresas de bajo riesgo obtienen la licencia en 3 días. Es necesario
contar con la licencia de uso de suelo. En el portal del CARE se puede obtener mayor información sobre los trámites que realiza, así como el catálogo de giros y descargar los formatos
(http://www.merida.gob.mx/care/).
El costo se encuentra establecido en el Art. 148, Fracción I de la Ley de Hacienda para el
Municipio de Mérida, Yucatán vigente en 2011.

Trámite 4*. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).
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Trámite 5*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Hacienda del Estado

Trámite 3. Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado

Tiempo: 1 día

Tiempo: 7 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 3,509 [0.28% del capital inicial que corresponden al pago de derechos al
Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)] + [5% sobre los derechos que se pagan
al RPPyC que corresponde al impuesto para la Universidad de Zacatecas]. Se asume un capital
inicial de MXN 1,193,703.

Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado o en el Centro
de Apertura Rápida de Empresas directamente en el mostrador, también se puede obtener la
Clave de Identiﬁcación Electrónica Estatal (CIEE) a través de internet (http://www.yucatan.gob.
mx). El impuesto es de 2.5% sobre nómina.

Trámite 6*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)
Tiempo: 1 día

Comentarios: La inscripción de una sociedad mercantil en el Registro Público de la Propiedad
y Comercio (RPPyC) es un trámite estatal que tiene como ﬁnalidad dotar de personalidad jurídica y dar publicidad al acto de constitución. Se paga en la caja de Recaudación de Rentas
ubicada en el registro público, de acuerdo al Art. 52, Fracción XV de la Ley de Hacienda del
Estado de Zacatecas vigente en 2011, al resultante se le sumará el 5% para la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Costo: MXN 385
Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.
* Simultáneo con el trámite anterior.
APERTURA DE UNA EMPRESA

Zacatecas
Forma legal de la compañía estándar: Sociedad Anónima (SA)
Capital social mínimo pagado: MXN 10,000
Ciudad: Zacatecas
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener el permiso de uso de denominación o razón social
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Trámite 4. Solicitud e inscripción de la sociedad en el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC)
Tiempo: 8 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que puede presentarse en la Administración Local
de Servicios al Contribuyente (ALSC), o a través del fedatario público autorizado para el uso de
inscripción por medios remotos. El tiempo que se calculó para Zacatecas fue el que corresponde
al registro en la ALSC. La cita tarda en otorgarse aproximadamente 7 días y adicionalmente el
procedimiento del trámite dura 1 día.

Trámite 5. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este es un trámite federal que se realiza en la subdelegación administrativa
del IMSS. Se presenta el formato AFIL02, para el alta de al menos un trabajador. Puede hacerse
una pre-alta por internet. Al mismo tiempo que se registra ante el IMSS, se hace el registro
al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y se abre una
cuenta de ahorro para el retiro (AFORE).

Trámite 6*. Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina
(ISN) en la Secretaria de Finanzas del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La compañía se inscribe en el padrón estatal para el pago del Impuesto Sobre
Nómina (ISN). Se tramita en la Secretaría de Finanzas del Estado. El formato único de inscripción
a impuestos estatales SF-1 esta disponible para descargar en el portal de la dependencia (http://
www.ﬁnanzas.gob.mx).

Tiempo: 2 días

Trámite 7*. Inscripción al padrón municipal

Costo: MXN 965

Tiempo: 2 días

Comentarios: Es un trámite federal y puede realizarse por medio del portal federal tuempresa.gob.mx, por medio del notario de manera remota, o bien en las instalaciones de la
delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si se presenta antes de las
11:00 a.m. el permiso se entrega el mismo día, o al día siguiente en caso de presentarse
después de esa hora.
La tarifa se encuentra en el Art. 25, Fracción I de la Ley Federal de Derechos vigente en 2011 e
incluye recepción, examen y resolución de cada solicitud de uso de denominación. Es necesario
llenar el formato SA-1.

Costo: MXN 351 [El monto varía entre 2 y 10 SMV para la zona “C” (MXN 56.70) de acuerdo
a la actividad a la cual se dedica la empresa].

Trámite 2. Notarización de la escritura constitutiva
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 4,500
Comentarios: Una vez recibida la autorización del nombre de la compañía, el fedatario público (notario o corredor) protocoliza los estatutos de la sociedad. Los socios fundadores deben
proporcionar sus datos generales y presentar identiﬁcaciones oﬁciales. El costo corresponde a
los honorarios del fedatario.

Comentarios: El trámite se realiza en la Tesorería del Municipio por medio del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE).
El catálogo de giros y los costos se pueden consultar en el Art. 33 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:
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Tiempo: 1 día

Trámite 2. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Secretaría
de Desarrollo Urbano

Costo: MXN 385

Tiempo: 1 día

Comentarios: De conformidad con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
publicada el 20 de enero de 2005, el registro en el Sistema de Información Empresarial (SIEM)
es un trámite federal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente,
deberán de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el SIEM. La
empresa se registrará en la cámara correspondiente a su giro de negocio dependiendo de las
actividades que realice. En algunas ocasiones los promotores visitan los establecimientos para
realizar el registro y entregar el engomado.
El costo varía con el número de empleados y actividades.
Tarifas para la industria (cuotas máximas):
a. 6 o más empleados MXN 670;
b. 3 a 5 empleados MXN 350;
c. Hasta 2 empleados MXN 150.
Tarifas para comercio y servicios (cuotas máximas):
a. 4 o más empleados MXN 640;
b. 3 o menos empleados MXN 300;
c. Hasta 2 empleados MXN 100.

Costo: Sin costo

Trámite 8*. Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM)

* Simultáneo con el trámite anterior.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Alineamiento y compatibilidad urbanística.
Para obtener el subsidio el usuario debe presentar la siguiente documentación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Documento que acredite la personalidad del solicitante con respecto a la empresa que
presenta la promoción;
c. Acta constitutiva;
d. Aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público efectuado durante el año 2011;
e. Escritura pública;
f. Carta de compromiso de que se generarán al menos 10 empleos nuevos directos,
dentro del periodo de 12 meses posteriores al inicio de operaciones y de que los
mismos permanecerán por al menos 12 meses siguientes a su contratación.
El trámite se encuentra subsidiado como estímulo al fomento de la actividad económica.
Información disponible en el Art. 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes,
AGS., para el Ejercicio Fiscal del año 2011 y en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

Obtención de permisos de construcción
Aguascalientes
Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Trámite 3*. Recibir visto bueno de la Dirección Municipal de Protección
Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias
Tiempo: 2 días

Ciudad: Aguascalientes

Costo: Sin costo

Fecha de información: Octubre 2011

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico;
b. Alineamiento y compatibilidad urbanística.

Trámite 1. Obtención de licencia de alineamiento y compatibilidad
urbanística de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Para obtener el subsidio el usuario debe presentar la siguiente documentación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Documento que acredite la personalidad del solicitante con respecto a la empresa que
presenta la promoción;
c. Acta constitutiva;
d. Aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público efectuado durante el año 2011;
e. Escritura pública;
f. Carta de compromiso de que se generarán al menos 10 empleos nuevos directos,
dentro del periodo de 12 meses posteriores al inicio de operaciones y de que los
mismos permanecerán por al menos 12 meses siguientes a su contratación.
El trámite se encuentra subsidiado como estímulo al fomento de la actividad económica.
Información disponible en el Art. 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes,
AGS., para el Ejercicio Fiscal del año 2011 y en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA)
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 2,500
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Poder notarial;
d. Plano de ubicación indicando colindancias con número oﬁcial respecto a calles;
e. Alineamiento y compatibilidad urbanística;
f. Proyecto o anteproyecto, con ﬁn de determinar sus requerimientos reales de gasto.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx
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Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano

Trámite 8. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano

Tiempo: 4 días

Tiempo: 1 día

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por él y por el Perito Responsable de Obra:
a. Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje;
b. Bitácora de obra ﬁrmada por el Perito Responsable de Obra;
c. Número oﬁcial;
d. Credencial del Perito Responsable de Obra;
e. Alineamiento y compatibilidad urbanística;
f. 4 copias de planos con instalaciones sanitarias ﬁrmados por el Perito Responsable de
Obra;
g. 2 copias de la memoria de cálculo estructural;
h. 2 copias de los planos estructurales ﬁrmados por el Perito Responsable de Obra;
i. Carta responsiva ﬁrmada por el usuario y el Perito Responsable de Obra.
Para obtener el subsidio el usuario debe presentar la siguiente documentación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Documento que acredite la personalidad del solicitante con respecto a la empresa que
presenta la promoción;
c. Acta constitutiva;
d. Aviso de alta ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público efectuado durante el año 2011;
e. Escritura pública;
f. Carta de compromiso de que se generarán al menos 10 empleos nuevos directos,
dentro del periodo de 12 meses posteriores al inicio de operaciones y de que los
mismos permanecerán por al menos 12 meses siguientes a su contratación.
El trámite se encuentra subsidiado como estímulo al fomento de la actividad económica.
Información disponible en el Art. 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes,
AGS., para el Ejercicio Fiscal del año 2011 y en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano del proyecto autorizado;
c. Bitácora de obra actualizada.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

Trámite 6. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes

*Simultáneo con el trámite anterior.

Tiempo: 10 días
Costo: MXN 17,361 [MXN 6,947.55 por derechos de conexión de agua potable] + [MXN
5,558.04 por derechos de conexión de drenaje] + [MXN 355.23 por contrato] + [MXN 4,500
por costos de instalación de tomas de agua potable y drenaje]. El contrato incluye medidor y
los costos de instalación incluyen mano de obra y materiales.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Número oﬁcial;
b. Escritura pública;
c. Plano de ubicación;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

Trámite 7*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 9. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de la obra.

Trámite 10. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 74
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 17, Fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes,
AGS., para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Aguascalientes:
http://www.ags.gob.mx

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Baja California
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Tijuana
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento (deslinde) de un
perito registrado
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 3,780 [3.75 SMV por certiﬁcación de deslinde] + [10% sobre la base del costo
por impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la
cultura] + [15% sobre la base del costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional]
+ [MXN 3,500 por honorarios del perito]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN
59.82.
Comentarios: El perito registrado debe presentar la siguiente documentación junto con el
formato de solicitud en la Dirección de Catastro (Departamento de Cartografía):
a. Clave catastral.
Costo regulado por el Art. 36, Fracción V, Inciso D de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:

Trámite 2*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Dirección
de Catastro
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 93 [1.25 SMV] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base
del costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Art. 36, Fracción II, Inciso D de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana,
Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

Trámite 3. Obtención de maniﬁesto (anuencia) de impacto ambiental
municipal de la Dirección de Protección al Ambiente
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 6,879 [92 SMV] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base
del costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Boleta del pago predial;
c. Escritura pública;
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e. Plano de ubicación;
f. Fotografías del predio;
g. Memoria de cálculo.
Costo regulado por el Art. 37, Fracción I, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana,
Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

Trámite 4. Obtención de dictamen de uso de suelo de la Dirección de
Administración Urbana
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 2,352 [31.46 SMV] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base
del costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Plano de ubicación;
d. Fotografías del predio;
e. Anuencia de impacto ambiental.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción XXVII, Inciso B, Subinciso A, Numeral 1 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 5. Obtención de permiso (factibilidad del proyecto) del
departamento de bomberos de la Dirección de Bomberos y Protección
Civil
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 6,321 [0.065 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [10% sobre
la base del costo por impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y
promoción de la cultura] + [15% sobre la base del costo por impuesto para el fomento deportivo
y educacional]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Dictamen de uso de suelo;
c. Boleta del pago predial;
d. Plano de ubicación de hidrantes cercanos al predio;
e. Plano de conjunto;
f. Plano arquitectónico;
g. Plano de instalación de gas LP (isométrico y caída de presión) ﬁrmados por una unidad
veriﬁcadora;
h. Plano de instalación eléctrica ﬁrmados por una unidad veriﬁcadora;
i. Plano del sistema contra incendios y cálculo hidráulico;
j. Plano de instalaciones hidrosanitarias;
k. Memoria de cálculo estructural;
l. Proyecto impreso en formato de 90 x 60 cm. y copia digital del mismo.
Adicionalmente se deberá contar con un sistema automático de alarma y detección de humo.
Costo regulado por el Art. 39, Fracción I, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana,
Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Administración Urbana
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 26,258 [0.27 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [10%
sobre la base del costo por impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia
y promoción de la cultura] + [15% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
deportivo y educacional]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Deslinde catastral;
e. Dictamen de uso de suelo;
f. Memoria de cálculo ﬁrmada por el Perito Responsable de Obra;
g. Plano arquitectónico ﬁrmado por el Perito Responsable de Obra;
h. Corresponsal eléctrico.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción I, Inciso B, Subinciso C de la Ley de Ingresos del
Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

Trámite 7*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Dirección de Administración Urbana
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.
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Trámite 8. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana (CESPT)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 434 [MXN 347] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base del
costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de polígono con cuadro de construcción;
e. Dictamen de uso de suelo;
f. Clave catastral.
Costo regulado por el Art. 11, Sección III, Inciso F, Subinciso B de la Ley de Ingresos del Estado
de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.cespt.gob.mx

Trámite 9. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 92,615 [MXN 524,150.56 por 6 litros de consumo diario de agua potable por
1,300.6 metros cuadrados de construcción entre 86,400 segundos al día por derechos de
conexión al agua potable] + [MXN 285,462.74 por 6 litros de consumo diario de desagüe
por 1,300.6 metros cuadrados de construcción entre 86,400 segundos al día por derechos de
conexión al drenaje] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento turístico,
desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base del costo
por impuesto para el fomento deportivo y educacional] + [MXN 1,210.59 por medidor e
instalación]. El consumo está relacionado con los metros de construcción de la bodega. Se
asumen 6 litros de consumo diario de agua o desagüe por metro cuadrado de construcción,
pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. Se asumen 1,300.6 metros
cuadrados de construcción. Los derechos de conexión incluyen materiales y mano de obra para
la instalación de tomas.

Trámite 12. Aviso de terminación de obra en la Dirección de
Administración Urbana
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Planos arquitectónicos debidamente ﬁrmados por el Perito Responsable de Obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener el certiﬁcado.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

Trámite 13. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Administración
Urbana
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 14. Obtención de certiﬁcado de terminación de obra de la
Dirección de Administración Urbana
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 3,290 [44 SMV] + [10% sobre la base del costo por impuesto para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura] + [15% sobre la base
del costo por impuesto para el fomento deportivo y educacional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El certiﬁcado se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción XIII, Inciso B, Subinciso D de la Ley de Ingresos del
Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tijuana:
http://www.tijuana.gob.mx

Trámite 15. Manifestación de actualización de obra en la Dirección de
Catastro

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Inspección de factibilidad y opinión técnica expedida por CESPT;
b. Dictamen de uso de suelo;
c. Boleta del pago predial;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Proyectos hidráulicos aprobados;
f. Planos aprobados por el ayuntamiento.
Costo regulado por el Art. 11, Sección III, Inciso D, Numeral 6, Subincisos A y B de la Ley de
Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.cespt.gob.mx

Tiempo: 5 días

Trámite 10*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Teléfonos
del Noroeste

Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Tiempo: 6 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Acta constitutiva;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Referencia comercial.

Trámite 11*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección
de Administración Urbana
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Clave catastral;
b. Certiﬁcado de terminación de obra.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Baja California Sur
Ciudad: La Paz
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de autorización de uso de suelo de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 14 días
Costo: MXN 1,301 [15 SMV] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y
recolección de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento]. SMV
2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de ubicación.
Costo regulado por los Arts. 58 y 75, Inciso G de la Ley de Hacienda para el Municipio de La
Paz, Baja California Sur (Decreto No. 1306 de 2011).

ŤŤ:

Trámite 2. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 369 [3 SMV hasta 20 metros lineales de frente por alineamiento] + [0.1 SMV por
2.5 metros lineales de frente adicionales alineamiento] + [1 SMV por expedición de número
oﬁcial] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y recolección de basura] +
[15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento]. Se asumen 22.5 metros
lineales de frente. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 100 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur (Decreto No. 1306 de 2011).

Trámite 3. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Organismo Operador Municipal del Sistema
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS)
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 7*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos
Urbanos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de La Paz (OOMSAPAS)
Tiempo: 30 días
Costo: MXN 20,536 [MXN 1,136,181.22 por 662 litros de consumo diario de agua potable
entre 86,400 segundos al día por derechos de conexión de agua potable] + [35% de los
derechos de conexión de agua potable por derechos de conexión de drenaje] + [MXN 3,045 por
contrato de agua potable] + [MXN 1,800 por contrato de drenaje] + [MXN 126 por 10 metros
lineales a las redes principales por costos de instalación de las tomas] + [15% sobre la base del
costo por impuesto de aprovechamiento]. Se asume un consumo diario de 662 litros de agua
potable, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. Los costos de instalación
incluyen mano de obra y materiales. El contrato de agua potable incluye medidor e instalación.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad y pagados los derechos de conexión, la
dependencia puede comenzar con los trabajos de instalación.
Los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición
de aguas residuales quedan exentos del pago del 30% de impuesto de reciclaje y recolección
de basura según el Art. 58 Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur
(Decreto No. 1306 de 2011).

Trámite 4. Aviso de no requerimiento de impacto ambiental de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex

Tiempo: 10 días

Tiempo: 4 días

Costo: MXN 435 [MXN 300] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y
recolección de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento].

Costo: MXN 1,130

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano de ubicación.

Trámite 5*. Revisión del proyecto de la Dirección General de Obras
Públicas y Asentamientos Urbanos
Tiempo: 6 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Plano de ubicación;
d. 3 planos arquitectónicos debidamente ﬁrmados por el Perito Responsable de Obra;
e. Factibilidad o contrato de agua potable y drenaje;
f. Alineamiento y número oﬁcial.

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Urbanos
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 28,382 [0.7% del valor de la construcción] + [30% sobre la base del costo por
impuesto de reciclaje y recolección de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de
aprovechamiento]. Se asume un valor de construcción de MXN 2,796,270.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Plano de ubicación;
d. 3 planos arquitectónicos debidamente ﬁrmados por el Perito Responsable de Obra;
e. Factibilidad o contrato de agua potable y drenaje;
f. Alineamiento y número oﬁcial.
Costo regulado por el Art. 74 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California
Sur (Decreto No. 1306 de 2011).

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 10*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección
General de Obras Públicas y Asentamientos Urbanos
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 260 [3 SMV] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y
recolección de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento].
SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.
Costo regulado por el Art. 75, Inciso E de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja
California Sur (Decreto 1306 de 2011).

Trámite 11. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Obras Públicas y Asentamientos Urbanos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Bitácora de obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
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Trámite 12. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de Obras
Públicas y Asentamientos Urbanos

Trámite 2*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Dirección
de Desarrollo Urbano

Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 260 [3 SMV] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y
recolección de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento].
SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Costo: MXN 113 [2 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.
Costo regulado por el Art. 75, Inciso D de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja
California Sur (Decreto 1306 de 2011).

Trámite 13. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Urbanos
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 87 [1 SMV] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y recolección
de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento]. SMV 2011 para
el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 75, Inciso J de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja
California Sur (Decreto 1306 de 2011).

Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en Catastro
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 87 [1 SMV] + [30% sobre la base del costo por impuesto de reciclaje y recolección
de basura] + [15% sobre la base del costo por impuesto de aprovechamiento]. SMV 2011 para
el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Licencia de construcción;
d. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 71, Fracción XIII de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz,
Baja California Sur (Decreto 1306 de 2011).

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Fundamento legal en el Art. 68 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de
Campeche.
Costo regulado por el Art. 112, Fracción VII de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Campeche:
http://www.municipiodecampeche.gob.mx

Trámite 3*. Obtención de constancia de alineamiento de predios de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 113 [2 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico.
Fundamento legal en el Art. 68 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de
Campeche.
Costo regulado por el Art. 112, Fracción VII de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Campeche:
http://www.municipiodecampeche.gob.mx

*Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios
de agua potable y drenaje del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Tiempo: 18 días

Campeche
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Campeche
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Expedición de licencia de uso de suelo de la Dirección de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 7 días

Costo: MXN 57 [1 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Licencia de uso de suelo.
Costo publicado en el Periódico Oﬁcial del Estado de Campeche del día 30 de enero de 2008.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.smapacampeche.gob.mx

Costo: MXN 227 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico;
e. Memoria descriptiva.
Costo regulado por el Art. 97, Fracción II de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Campeche:
http://www.municipiodecampeche.gob.mx

Trámite 5. Solicitud de exención de impacto ambiental de la Dirección
de Ecología
Tiempo: 10 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.

ŤŤ:
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Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano

Trámite 11. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano

Tiempo: 18 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 27,963 [1% del valor de la construcción]. Se asume un valor de la construcción
de MXN 2,796,270.

Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de uso de suelo;
b. Alineamiento y número oﬁcial;
c. Escritura pública;
d. Boleta del pago predial;
e. Factibilidad del servicio de agua potable y manejo de aguas residuales;
f. 3 copias del proyecto ejecutivo en formato digital;
g. Memoria descriptiva.
Costo regulado por el Art. 90, Fracción III de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche.

Trámite 7*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Dirección de Desarrollo Urbano

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Bitácora de obra;
b. Licencia de construcción;
c. Plano arquitectónico.

Trámite 12. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 13. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 4 días

Tiempo: 1 día

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección.

Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 14*. Obtención de certiﬁcado de seguridad de la Dirección de
Protección Civil

Trámite 8. Solicitud y conexión para el servicio de agua potable del
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
(SMAPAC)
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 6,300 [MXN 4,500 por contrato] + [MXN 30 por 10 metros lineales a la red
principal por interconexión de redes nuevas en servicios] + [MXN 1,500 por aprovechamiento
de la red hidráulica existente]. El contrato incluye materiales y mano de obra para trabajos de
conexión.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano de ubicación;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Licencia de uso de suelo.
Costos publicados en el Periódico Oﬁcial del Estado de Campeche del día 30 de enero de 2008.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.smapacampeche.gob.mx/costos.html

Trámite 9*. Obtención de constancia de recepción de fosa séptica y
construcción de pozo profundo de la Dirección de Servicios Públicos
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 18,000
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico.
Una vez que la dependencia aprueba el manejo de aguas residuales del proyecto, se puede
comenzar con la instalación de la fosa séptica con pozo profundo (a falta de drenaje).
Los costos son un estimado de una fosa séptica y excavación de pozo profundo.

Trámite 10*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Tiempo: 8 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.

Trámite 15. Manifestación de actualización de obra en el Catastro
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias de la escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Campeche:
http://www.municipiodecampeche.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
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OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Chiapas
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de dictamen de factibilidad de uso de suelo y
destino de suelo de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
(Dirección de Control Urbano)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 312 [5.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico;
b. Plano de ubicación;
c. Cédula catastral;
d. Acta constitutiva o identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Boleta del pago predial;
f. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 20, Fracción VIII, Inciso B de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en sitio web del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez:
http://www.tuxtla.gob.mx
El trámite puede solicitarse a través del sitio web.

Trámite 4. Solicitud, resolución de factibilidad y conexión de los
servicios de agua potable y drenaje (contrato exprés) del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA)
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 76,644 [MXN 62,000 por 0.97 litros por segundo de consumo de agua potable
por derechos de conexión] + [MXN 1,410.74 por 10 metros lineales a las redes principales por
costos de instalación de tomas de agua potable y drenaje] + [MXN 513.78 por conexión al tubo
surtidor] + [MXN 959.13 por armado de cuadro] + [MXN 924 por medidor]. El consumo en
litros por segundo lo determina la dependencia según los metros cuadrados de construcción.
Se asumen 1,300.6 metros cuadrados de construcción. Los costos de instalación incluyen
materiales y mano de obra.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Alineamiento y número oﬁcial;
d. Recibo de agua del predio vecino;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
f. Plano de ubicación.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.smapa.gob.mx

Trámite 5*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Megacable
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 200

Trámite 2*. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial
de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Dirección de
Control Urbano)

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.

Tiempo: 2 días
Costo: MXN 165 [1.8 SMV hasta 10 metros lineales de frente en la zona C] + [MXN 5 por 12.5
metros lineales excedentes en la zona C]. Se asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Constancia de medidas y colindancias;
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Boleta del pago predial;
e. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 20, Fracción XIV, Inciso C de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez:
http://www.tuxtla.gob.mx
El trámite puede solicitarse a través del sitio web.

Trámite 3. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Dirección de Control
Urbano)

Trámite 6. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano (Dirección de Control Urbano)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias de los planos arquitectónicos;
c. Licencia de construcción;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
d. Factibilidad y destino de uso de suelo.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez:
http://www.tuxtla.gob.mx

Trámite 7. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano (Dirección de Control Urbano)
Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 8,966 [2.5 SMV hasta 40 metros cuadrados de construcción en la zona C] +
[MXN 7 por 1,260.6 metros cuadrados excedentes de construcción en la zona C]. Se asumen
1,300.6 metros cuadrados de construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.
Trámite regulado por los Arts. 123 y 124 del Reglamento de Construcción para el Municipio
de Tuxtla Gutiérrez.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Carta de responsiva del Director Responsable de Obra (DRO);
b. Alineamiento y número oﬁcial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Factibilidad y destino de uso de suelo;
e. Boleta del pago predial;
f. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 20, Fracción I, Inciso B de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez:
http://www.tuxtla.gob.mx
El trámite puede solicitarse a través del sitio web.

Trámite 8. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Dirección de Control
Urbano)
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 147 [2.6 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 20, Fracción XI de la Ley de ingresos para el Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio ﬁscal 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez:
http://www.tuxtla.gob.mx

ŤŤ:
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Trámite 9*. Obtención de constancia de seguridad estructural de la
Dirección de Protección Civil

Trámite 5. Revisión de planos por metros cuadrados de construcción de
la Dirección de Desarrollo Urbano

Tiempo: 15 días

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 278 [4.9 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale MXN a 56.7.

Costo: MXN 1,556 [0.02 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Memorias de cálculo estructural y de instalaciones;
c. Escritura pública;
d. Acta constitutiva;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 21, Fracción X, Inciso C de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para el Ejercicio Fiscal 2011.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Chihuahua
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Ciudad Juárez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de plano y clave catastral de la Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 90 [1.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 4.4.1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para
el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 2. Obtención de constancia de zoniﬁcación y licencia de uso de
suelo de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 3 copias del plano catastral.
El costo del trámite no aplica al caso de estudio según el Anexo 2, Inciso 3.1.3 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal 2011. Se asume un negocio nuevo, con
uso de suelo autorizado y 929 metros cuadrados de construcción.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Ciudad Juárez:
http://www.juarez.gob.mx

Trámite 3*. Obtención de constancia de alineamiento de la Dirección de
Desarrollo Urbano

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico a revisar.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 1.3.1.4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 128,373 [1.5 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [10% del
costo de la licencia de construcción como aportación para el Colegio de Profesionistas]. SMV
2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia del Perito Constructor (actualizada en registro de colegio correspondiente);
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Acta constitutiva;
e. Licencia de uso de suelo;
f. Plano catastral;
g. Memoria de cálculo ﬁrmada por el Perito Constructor;
h. Planta de conjunto;
i. Plano de ubicación;
j. Proyecto ejecutivo;
k. Disco compacto para información que se solicita.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 1.3.2.6.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 7. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios
de agua potable y drenaje de la Junta Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Ciudad Juárez
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 1,733
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano catastral;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Oﬁcio con demanda requerida en litros por segundo según el giro;
d. Memoria de cálculo;
e. Plano de ubicación.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.jmasjuarez.gob.mx

Tiempo: 4 días
Costo: MXN 598 [10 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 8*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias del plano catastral.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 1.1.1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para
el Ejercicio Fiscal 2011.

Tiempo: 10 días

Trámite 4*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Dirección
de Desarrollo Urbano
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 598 [10 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias del plano catastral;
b. Plano de ubicación con números oﬁciales de los predios colindantes.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 1.2.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para
el Ejercicio Fiscal 2011.

Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com
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Trámite 9. Revisión y autorización de planos de la Junta Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Ciudad Juárez

Trámite 15*. Obtención de dictamen de protección civil de la Secretaría
de Ecología y Protección Civil

Tiempo: 7 días

Tiempo: 7 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 718 [12 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Comentarios: La dependencia revisa el cumplimiento de las especiﬁcaciones de la Comisión
Nacional del Agua (CNA) así como la ubicación de la infraestructura existente y requerida para
la correcta conexión de los servicios. Para tal efecto se solicitan los planos para su revisión y, de
darse el caso, la corrección de los mismos.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano con instalaciones eléctricas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, luces de
emergencia y señalamientos.
Costo regulado por el Anexo 2, Inciso 5.2.1.1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 10. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y
drenaje por un plomero
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 31,857 [MXN 9,649 por contrato de agua potable] + [MXN 2,467 por contrato
de drenaje] + [MXN 313,500 por 662 litros de consumo diario de agua potable entre 86,400
segundos al día por derechos de conexión de agua potable] + [MXN 7,200 por 568 litros de
consumo diario de desagüe entre 86,400 segundos al día por derechos de conexión de drenaje]
+ [MXN 5,665 por medidor] + [MXN 1,626.88 por instalación de medidor] + [MXN 10,000 por
honorarios del plomero]. Se asume un consumo diario de 662 litros de agua potable y 568 de
desagüe, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. Los honorarios del plomero
incluyen mano de obra y materiales.
Comentarios: El usuario debe contar con el estudio de factibilidad aprobado y los planos
revisados por la dependencia para contratar un plomero privado que realice los trabajos de
conexión.

Trámite 11*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección
de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día

Trámite 16. Manifestación de actualización de obra en la Tesorería
Municipal (Registro Catastral)
Tiempo: 15 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano catastral;
b. Licencia de construcción;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Coahuila
Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Costo: Sin costo

Ciudad: Torreón

Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 12. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección General de Urbanismo

Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 554 [MXN 130 hasta 10 metros lineales de frente por alineamiento] + [MXN 13
por 12.5 metros lineales de frente excedentes por alineamiento] + [MXN 170.39 por asignación
de número oﬁcial] + [MXN 91 por constancia de número oﬁcial].

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Perito de Obra:
a. Licencia de construcción;
b. Dictamen de protección civil;
c. Plano arquitectónico;
d. Licencia de uso de suelo;
e. Plano catastral;
f. Planos de los escurrimientos pluviales y ubicación del pozo de absorción autorizado.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 13. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción I, Numeral 1 y Fracción II, Numeral 5 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el Art. 53 del Reglamento para la Expedición de Constancias,
Permisos, Licencias, y Autorizaciones para la Realización de Acciones Urbanas en el Municipio
de Torreón, Coahuila.

Tiempo: 1 día

Trámite 2*. Obtención de licencia de uso de suelo de la Dirección
General de Urbanismo

Costo: Sin costo

Tiempo: 4 días

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Costo: MXN 341

Trámite 14. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 239 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.

Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción I, Numeral 12, Inciso B de la Ley de Ingresos del
Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el Art. 15 del Reglamento para la Expedición de Constancias,
Permisos, Licencias, y Autorizaciones para la Realización de Acciones Urbanas en el Municipio
de Torreón, Coahuila.

ŤŤ:

Trámite 3. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento
de Torreón (SIMAS)
Tiempo: 7 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Número oﬁcial.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.simastorreon.gob.mx

Trámite 4. Obtención de permiso de ruptura de pavimento de la Junta
de Mejoras y Materiales de Torreón
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Factibilidad de agua potable y drenaje.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción I, Numeral 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 5*. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Urbanismo
Tiempo: 26 días
Costo: MXN 11,237 [MXN 8.64 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud (3 copias) ﬁrmado por el Perito Director Responsable:
a. Licencia de uso de suelo;
b. Escritura pública;
c. Acta constitutiva;
d. Boleta del pago predial;
e. Credenciales del Perito Director Responsable;
f. Memoria de cálculo ﬁrmada por el Perito Director Responsable y por el corresponsable
de seguridad estructural;
g. Estudio de mecánica de suelos, ﬁrmado por el corresponsable;
h. Factibilidad del servicio de energía eléctrica;
i. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
j. 9 copias del plano arquitectónico;
k. 3 copias de los planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica ﬁrmados por el
corresponsable.
La Dirección General de Urbanismo, durante el plazo establecido, solicitará a la Dirección de
Protección Civil o dependencia equivalente, el dictamen correspondiente acompañado de una
copia de los planos señalados. En caso de que la Dirección de Protección Civil no responda
oportunamente, se entenderá que esta no tiene observaciones al proyecto.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción I, Numeral 1, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio
de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el Art. 33, Sección 5 del Reglamento para la Expedición de
Constancias, Permisos, Licencias, y Autorizaciones para la Realización de Acciones Urbanas en
el Municipio de Torreón, Coahuila.

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 6. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón (SIMAS)
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 30,233 [MXN 16,924 por derechos de conexión de agua potable y drenaje]
+ [MXN 12,590 por costos de instalación de las tomas de agua potable y drenaje] + [MXN
71.9 por 10 metros lineales a las redes principales por ruptura de pavimento]. Los costos de
instalación incluyen medidor, mano de obra y materiales.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Permiso para ruptura de pavimento;
c. Escritura pública;
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e. Acta constitutiva.
Costo de ruptura de pavimento regulado por el Art. 24, Fracción I, Numeral 5 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.simastorreon.gob.mx

Trámite 7*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Axtel
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 1,082 [MXN 824 por contratación] + [MXN 258 por instalación del servicio].
Comentarios: El usuario ingresa los datos de la ubicación del negocio en el sitio web, si se
cuenta con el servicio la empresa se comunicará con el usuario. Este debe presentar la siguiente
documentación el día de la instalación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Comprobante domiciliario del negocio.

Trámite 8. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Urbanismo
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el Art. 56 del Reglamento para la Expedición de Constancias,
Permisos, Licencias, y Autorizaciones para la Realización de Acciones Urbanas en el Municipio
de Torreón, Coahuila.

Trámite 9. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de Urbanismo
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 126
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón,
Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 10. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Urbanismo
Tiempo: 21 días
Costo: MXN 607 [MXN 151.66 por 4 horas netas trabajadas].
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción III de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón,
Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el Art. 56 del Reglamento para la Expedición de Constancias,
Permisos, Licencias, y Autorizaciones para la Realización de Acciones Urbanas en el Municipio
de Torreón, Coahuila.
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Trámite 11. Manifestación de actualización de obra en la Unidad
Catastral Municipal
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 451
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
Costo regulado por el Art. 33, Fracción II, Inciso 2, Numeral D de la Ley de Ingresos del
Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Colima
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Colima
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancias de alineamiento y número oﬁcial
de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 245 [0.11 SMV por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [1.85 SMV
por número oﬁcial]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 64, Fracción I, Inciso G y Fracción II, Inciso G de la Ley de Hacienda
para el Municipio de Colima.
El trámite no es requisito para comenzar la construcción, dado que se tiene la información en
el Sistema Integral de Desarrollo Urbano, pero sí es requisito para obtener los servicios de agua
potable y drenaje.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Colima:
http://www.colima.gob.mx

Trámite 3. Solicitud, resolución de factibilidad y conexión a los servicios
de agua potable y drenaje de la Comisión Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa Álvarez
(CIAPACOV)
Tiempo: 19 días
Costo: MXN 15,856 [5 SMV por estudio de factibilidad] + [72.2 SMV por derechos de conexión
de agua potable] + [24.1 SMV por derechos de conexión de drenaje] + [28.62 SMV por mano
de obra de instalación de toma de agua potable hasta 6 metros lineales a la red principal] +
[4.77 SMV por 4 metros excedentes a la red principal por mano de obra de instalación de toma
de agua potable] + [14.29 SMV por materiales de instalación de toma de agua potable hasta
6 metros lineales a la red principal] + [2.38 SMV por 4 metros excedentes a la red principal
por materiales de instalación de toma de agua potable] + [28.3 SMV por mano de obra de
instalación de toma de drenaje hasta 6 metros lineales a la red principal] + [4.72 SMV por 4
metros excedentes a la red principal por mano de obra de instalación de toma de drenaje] +
[15.513 SMV por materiales de instalación de toma de drenaje hasta 6 metros lineales a la red
principal] + [2.59 SMV por 4 metros excedentes a la red principal por materiales de instalación
de toma de drenaje] + [27.8 SMV por medidor de 1 pulgada e instalación] + [6 SMV por
armado de cuadro para medidor]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Se asume una toma de 1 pulgada de agua potable y 4 pulgadas de drenaje.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación (en original y copia)
junto con el formato de solicitud:
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Adicionalmente se tendrá que construir un registro sanitario para descarga de drenaje de 60 x
40 cm. en el lugar requerido y una trampa para lodos y grasas.
Costos regulados por el Art. 18, Fracción I, Inciso B, Subinciso B.2, Incisos C y F; Art. 25,
Fracción I, Inciso A, Numeral 3, Incisos C y D y Art. 35, Fracciones IV, X y XVIII de la Ley que
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en el
Estado de Colima.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.ciapacov.gob.mx

Trámite 4*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex

Trámite 2*. Solicitud y expedición de licencia de construcción inmediata
de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda

Tiempo: 4 días

Tiempo: 1 día

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Costo: MXN 11,799 [0.16 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 3 copias del proyecto integral de ediﬁcación ﬁrmado por el Director Responsable de
Obra (DRO);
b. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 62, Fracción I, Inciso G de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Colima:
http://www.colima.gob.mx

Costo: MXN 1,130

Trámite 5*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 6. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano, Ecología y Vivienda
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Bitácora de obra ﬁrmada por el inspector del municipio y el Director Responsable de
Obra (DRO).
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Colima:
http://www.colima.gob.mx

ŤŤ:

Trámite 7*. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano,
Ecología y Vivienda

ŤĖŤ ŤŤ
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Tiempo: 1 día

Trámite 3*. Registrar manifestación de construcción tipo B en la
Ventanilla Única Delegacional (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda)

Costo: Sin costo

Tiempo: 1 día

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Costo: MXN 394,852

Trámite 8*. Obtención de dictamen de habitabilidad y terminación de
obra de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 1,134 [20 SMV]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados de construcción. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 68, Fracción IX, Numeral 3 de la Ley de Hacienda para el Municipio
de Colima.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Colima:
http://www.colima.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Distrito Federal
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Ciudad de México
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de licencia de alineamiento y constancia de
número oﬁcial de la Ventanilla Única Delegacional (Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 660
Comentarios: Las dependencias involucradas para la expedición de este trámite son la
Ventanilla Única Delegacional, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Gobierno del
Distrito Federal. Se acepta una copia del original o el mismo certiﬁcado como documentación
a entregar.
El Gobierno del Distrito Federal asignará, a petición del interesado, un solo número oﬁcial
por cada predio que cuente con frente a la vía pública. El alineamiento indica las restricciones
y lineamientos a respetar de la interacción entre el predio y la vía pública. Posteriormente se
requiere tramitar la factibilidad de uso de suelo.
El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Poder notarial.
El pago se realiza el mismo día que se solicita la constancia. Al mismo tiempo, se programa la
fecha en la que el solicitante debe recoger la constancia, generalmente de 3 a 4 días después
de la solicitud. La constancia tiene una vigencia de 2 años.
Costo regulado por los Arts. 255 y 256 del Código Financiero del Distrito Federal. El costo
establecido en diciembre del 2009, equivale a la suma de MXN 23 por metro lineal de frente
de la construcción, más una cuota de MXN 142 por el numero oﬁcial. Se asumen 22.5 metros
lineales de frente de de la construcción, por lo que el costo total equivale a MXN 659.50.
El tiempo máximo oﬁcial de resolución del trámite es de 8 días, pero en la práctica puede
resolverse de 1 hasta 2 semanas.

Trámite 2. Obtención del dictamen de factibilidad de uso de suelo de
la Ventanilla Única Delegacional (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda)

Comentarios: La manifestación de construcción tipo B aplica para construcciones de uso
no habitacional o uso mixto mayores a 5,000 metros cuadrados o mayores a 10,000 metros
cuadrados para uso habitacional o desarrollos unifamiliares en determinadas zonas de riesgo.
El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de solicitud:
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Factibilidad de uso de suelo;
c. 4 copias del plano arquitectónico ﬁrmado por el usuario, el Director Responsable
de Obra (DRO) y el corresponsable de seguridad estructural, instalaciones, diseño
arquitectónico y urbano. El plano debe contener especiﬁcaciones acerca de materiales,
acabados y equipo a utilizarse en la construcción;
d. Proyecto ejecutivo;
e. Memoria de cálculo;
f. Registro y credenciales del DRO y el corresponsable de seguridad estructural,
instalaciones, diseño arquitectónico y urbano;
g. 2 copias del diseño estructural ﬁrmado por el DRO y el corresponsable de seguridad
estructural;
h. Recibo de pago por los servicios de agua potable y drenaje. Se asume la necesidad de
instalar la toma de agua y conectarse a la red de drenaje, por lo que el pago por estos
conceptos son requisitos.
Después de registrar la manifestación de construcción, la Ventanilla Única Delegacional revisa
la documentación entregada y veriﬁca el progreso de la construcción apegada a la los términos
establecidos en el Reglamento de Veriﬁcación Administrativa del Distrito Federal.
El DRO se responsabiliza de poner en un lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero
que muestre el número de registro de la manifestación de construcción e información general
de la construcción, incluyendo localización y vigencia de la manifestación de construcción.
La manifestación de construcción cuenta con las siguientes vigencias (para concluir la obra):
Menor a 300 metros cuadrados: 1 año
300–1,000 metros cuadrados: 2 años
Mayor a 1,000 metros cuadrados: 3 años
Costo regulado por el Art. 206, Sección B, Fracción I del Código Financiero del Distrito Federal.
Equivale a MXN 62 por metro cuadrado. Se asume una construcción de 1,300.6 metros
cuadrados, por lo que el costo total de la manifestación de construcción tipo B es de MXN
81,063.20. Antes de comenzar la construcción, se debe notiﬁcar al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México por escrito. Desde mediados del 2004, se aceptan notiﬁcaciones electrónicas.
El costo de la conexión a la red de agua potable incluye instalación de la toma, cuadro y
medidor. El pago se realiza en el mismo formato de la manifestación de construcción tipo B.
Los costos están regulados por el Código Financiero del Distrito Federal:
a. Instalación de toma de agua MXN 11,490 (Art. 181);
b. Instalación de toma de drenaje MXN 7,780 (Art. 181);
c. Instalación de medidor MXN 5,765 (Art. 181);
d. Armado de cuadro MXN 1,206 (Art. 181);
e. Estudio de factibilidad MXN 32,931 (Art. 182);
f. Derechos de conexión MXN 1,000 (Art. 182);
g. Obras de reforzamiento MXN 253,617 ( MXN 195 por metro cuadrado) (Art. 302).
Total : MXN 313,789

Trámite 4. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Tiempo: 30 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Si no existe la necesidad de realizar obras adicionales, la conexión a las redes
puede realizarse aproximadamente en 2 semanas. La dependencia Sistema de Aguas de la
Ciudad de México realiza los trabajos que permiten al constructor conectar la construcción a
las redes de agua potable y drenaje.

Tiempo: 20 días

Trámite 5*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex

Costo: MXN 752

Tiempo: 4 días

Comentarios: En esta instancia, la compañía obtiene el documento que determina si el uso
de suelo requerido de la construcción es autorizado. El dictamen reﬂeja la opinión técnica de
las unidades administrativas involucradas e indica asimismo la factibilidad de los servicios de
agua potable y drenaje. Este trámite es requisito para la obtención del servicio de agua potable.
Costo regulado por el Art. 257, Sección V del Código Financiero del Distrito federal. Costo
establecido en diciembre 2008.

Costo: MXN 1,300
Comentarios: La empresa establece el siguiente costo para la instalación de una línea
comercial:
a. Costo total de instalación: MXN 1,299.5.
La línea telefónica se solicita y paga en las oﬁcinas de Telmex o a través del sitio web.
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Trámite 6. Aviso de terminación de obra a la autoridad municipal
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El aviso de terminación de obra se realiza por escrito una vez que se ha
completado la conexión al servicio de energía eléctrica. Una vez realizado el aviso, inspectores
pueden visitar la construcción dentro de 1 semana, pero esto no detiene la construcción.

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Durango
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Durango
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 7. Recibir inspección ﬁnal de terminación de obra

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano

Tiempo: 1 día

Tiempo: 3 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 47

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Comentarios: La constancia de terminación de obra se expide en la Ventanilla Única
Delegacional.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de ubicación;
e. Clave catastral.
Aunque el cobro del trámite se encuentra suspendido por el Transitorio Cuarto de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2011 del Municipio de Durango, Dgo., en la práctica se
realiza un pago de alrededor de MXN 40 por el número oﬁcial.

Trámite 9. Solicitar y obtener autorización de protección civil de la
Secretaría de Protección Civil

Trámite 2*. Obtención de dictamen de uso de suelo de la Dirección
Municipal de Desarrollo Urbano

Tiempo: 7 días

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 172

Comentarios: Una inspección de la Secretaría de Protección Civil no será necesaria,
únicamente para construcciones más complejas. Una vez completados la solicitud y el plan de
emergencias, la autoridad en protección civil expide el certiﬁcado en 7 días.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de ubicación;
e. Imagen satelital del inmueble que permita identiﬁcar las vialidades.
Costo regulado por el Art. 47, Numeral 1.2 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año
2011 del Municipio de Durango, Dgo.

Trámite 8. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Ventanilla Única Delegacional (Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda)
Tiempo: 6 días
Costo: Sin costo

Trámite 10. Manifestación de actualización de obra en el Catastro
Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El tiempo y costo para actualizar el valor de la construcción se encuentran
establecidos en el Art. 217 del Código Financiero del Distrito Federal. La construcción hasta
ese momento no se registra en el registro público. Una vez construido, la manifestación de
actualización de valor catastral se llena con ﬁnes de pago de impuestos en la Secretaría de
Hacienda. La información de la nueva escritura se actualiza únicamente cuando la propiedad
(con la construcción incluida) se vende. En México, el dueño del terreno es automáticamente
el dueño de la construcción al menos que se indique lo contrario. La construcción se registrará
únicamente en casos que el propietario del terreno y el propietario de la construcción sean
distintos.
El registro público aﬁrma haber realizado cambios organizacionales que redujeron el tiempo
requerido de registro de 30 a 40 días calendario. El registro reorganizó su personal y creó
especialidades en transferencias (transferencia de escritura, registro de compañía, etc.).
*Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 3*. Recibir visto bueno de la Dirección de Protección Civil
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública del inmueble;
b. Boleta del pago predial;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Plano de ubicación.

Trámite 4. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 32,385 [MXN 16.6 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [50% del
costo total por supervisión].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Alineamiento y número oﬁcial;
d. Dictamen de uso de suelo;
e. Dictamen de protección civil;
f. Bitácora de obra;
g. Proyecto ejecutivo con 2 juegos de planos y en formato digital (en disco compacto);
h. Memoria descriptiva;
i. Factibilidad del servicio de energía eléctrica.
Costo regulado por el Art. 44, Numerales 1.5 y 25 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2011 del Municipio de Durango, Dgo.

ŤŤ:
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Trámite 5*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano

Trámite 11. Manifestación de actualización de obra en la Subdirección
de Propiedad Inmobiliaria

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 28 [0.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
Costo regulado por el Art. 70, Numeral 4.1 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011
del Municipio de Durango, Dgo.

Trámite 6. Solicitud, resolución de factibilidad y conexión a los servicios
de agua potable y drenaje de Aguas del Municipio de Durango (AMD)
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 19,765 [MXN 7,500 por derechos de conexión agua potable y drenaje] + [2% del
costo total de derechos de conexión por supervisión de las obras del plomero] + [MXN 5,675
por costos de instalación de toma de agua potable] + [MXN 2,460 por costos de instalación
de toma de drenaje] + [MXN 980 por contrato y medidor] + [MXN 3,000 por honorarios de
plomero]. Se asume un consumo de agua de 20.01 metros cúbicos al mes.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Documento que indique domicilio, código postal y teléfono para recibir notiﬁcaciones;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
c. Escritura pública;
d. Acta constitutiva;
e. Plano arquitectónico en escalas de 1:500 a 1:200;
f. Memoria de cálculo;
g. Planos de lotiﬁcación.
Todos los proyectos que se presenten a AMD, deberán incluir la instalación de dispositivos
ahorradores de agua para promover su uso eﬁciente.
Se debe contratar a un plomero privado para realizar los trabajos de conexión.
Costo regulado por el Art. 92, Fracciones III y V del Reglamento Interior de AMD y el Titulo 3.
Servicios Diversos, Numeral 1, Subnumeral 32 del Anexo B de la Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2011 del Municipio de Durango, Dgo.
Información disponible en los Arts. 82, 83, 84, 85 y 89 del Reglamento Interior de AMD.

Trámite 7*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Megacable

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Estado de México
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Tlalnepantla de Baz
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,048 [8.39 SMV hasta 15 metros lineales de frente por alineamiento] +
[0.839 SMV por 7.5 metros lineales de frente excedentes por alineamiento] + [2.83 SMV por
asignación de número oﬁcial]. Se asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011 para el
área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 144, Fracción X, Incisos A y B del Código Financiero del Estado de
México y Municipios.

Tiempo: 4 días

Trámite 2. Expedición de licencia de uso de suelo de la Dirección General
de Desarrollo Urbano

Costo: MXN 200

Tiempo: 14 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.

Costo: MXN 598 [10 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 8. Aviso de terminación de obra en la Dirección Municipal de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico debidamente ﬁrmado, sellado y autorizado;
c. Bitácora de obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Folder tamaño oﬁcio color beige.
Costo regulado por el Art. 144, Fracción VIII del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.

Trámite 3*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
uso de suelo de la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 1,496 [25 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 9. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección Municipal de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 10. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 1,431 [MXN 1.1 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 44, Numeral 26 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011
del Municipio de Durango, Dgo.

Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 144, Fracción VIII del Código Financiero del Estado de México y
Municipios.
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Trámite 4. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 18 días
Costo: MXN 43,569 [0.56 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Acta constitutiva;
d. Boleta del pago predial;
e. 2 copias del plano arquitectónico ﬁrmadas por el Perito Responsable de Obra;
f. 2 copias del plano estructural ﬁrmadas por el Perito Responsable de Obra;
g. Memoria de cálculo ﬁrmada por el Perito Responsable de Obra;
h. Convenio de responsiva entre el usuario y el Perito Responsable de Obra;
i. Registro vigente del Perito Responsable de Obra;
j. Folder tamaño oﬁcio color beige.
Costo regulado por el Art. 144, Fracción I, Inciso G del Código Financiero del Estado de México
y Municipios.

Trámite 5*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día

Trámite 7. Solicitud y conexión de servicios de agua y drenaje del
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación
de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Tlalnepantla de Baz, México (OPDM)
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 55,899 [0.1725 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por derechos
de conexión de agua potable] + [0.23 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por
derechos de conexión de drenaje] + [304.44 SMV por costos de instalación de toma de agua
potable] + [94.52 SMV por instalación de toma de drenaje] + [12 SMV por instalación de
medidor]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Boleta del pago predial;
d. Licencia de uso de suelo;
e. Planos arquitectónicos e hidráulicos;
f. Memoria descriptiva;
g. Estudio de gasto diario en metros cúbicos.
Costo regulado por el Art. 133; Art. 135, Fracción I, Inciso B y Fracción II, Inciso B; y Art. 137
Bis, Fracciones I y II del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Información disponible en el sitio web de la dependencia y en el sitio web del Ayuntamiento
de Tlalnepantla de Baz:
http://www.opdm.gob.mx y http://www.tlalnepantla.gob.mx

Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 8*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 5 días

Trámite 6. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios
de agua potable y drenaje del Organismo Público Descentralizado
Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla de Baz, México (OPDM)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 1,077 [18 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Licencia de uso de suelo;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Acta constitutiva;
f. Plano arquitectónico indicando instalación hidráulica y sanitaria;
g. Memoria descriptiva y cálculo de consumo de agua potable así como descarga pluvial y
sanitaria.
Costo regulado por el Art. 137 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz:
http://www.tlalnepantla.gob.mx

Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 9*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección
General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Boleta del pago predial;
d. Acta constitutiva.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Desarrollo Urbano

Trámite 2*. Obtención de dictamen de factibilidad de uso de suelo de la
Dirección General de Desarrollo Urbano

Tiempo: 8 días

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 5,427 [6.48 SMV por cada 100 metros cuadrados de construcción]. Se asumen
1,300.6 metros cuadrados de construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a
MXN 59.82.

Costo: MXN 482

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 144, Fracción II, Inciso F del Código Financiero del Estado de México
y Municipios.

Trámite 13*. Obtención de dictamen aprobatorio de protección civil del
Centro de Atención Empresarial (Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito)
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Autorización emitida por el área de Ingresos Diversos;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz:
http://www.tlalnepantla.gob.mx

Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en la Tesorería
Municipal
Tiempo: 1 día

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción III, Inciso A de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Trámite 3. Obtención de licencia de uso de suelo de la Dirección General
de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 53
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Superﬁcie y plano de ubicación del predio (con colindancias y nombre de cuatro calles
aledañas);
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 32, Fracción VIII de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya,
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz:
http://www.tlalnepantla.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Guanajuato
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Celaya
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 561 [MXN 481.78 por la licencia de alineamiento y número oﬁcial] + [MXN 79
por la constancia de alineamiento y número oﬁcial].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública del inmueble;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción II y Fracción V, Inciso A de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Trámite 4. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 12,291 [MXN 9.45 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Factibilidad de uso de suelo;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Alineamiento y número oﬁcial;
f. Proyecto ejecutivo;
g. Bitácora de obra.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción VII, Inciso A de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Trámite 5*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 6. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com
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Trámite 7*. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Junta Municipal de Agua Potable, Drenaje
y Saneamiento de Celaya (JUMAPA)

Trámite 11. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Desarrollo Urbano

Tiempo: 8 días

Costo: MXN 373

Costo: MXN 2,790 [MXN 712 hasta 201 metros cuadrados de construcción] + [MXN 1.89 por
1,099.6 metros cuadrados de construcción adicionales]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados
de construcción.

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción XIII, Inciso B, Numeral 7 de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública del inmueble;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Factibilidad de uso de suelo;
d. Plano de ubicación;
e. Memoria descriptiva del consumo de agua;
f. Planos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales;
g. Plano arquitectónico;
h. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 14, Fracción XIII de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya,
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.jumapacelaya.gob.mx

Trámite 8. Solicitud y conexión al servicio de agua potable y drenaje de
la Junta Municipal de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Celaya
(JUMAPA)
Tiempo: 7 días

Tiempo: 3 días

Trámite 12*. Obtención de dictamen de impacto vial del Centro de
Atención Empresarial (Dirección de Transporte y Vialidad)
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Factibilidad de uso de suelo;
b. Plano arquitectónico;
c. Arrendamiento de un predio cercano (200 metros radiales) que subsane el requisito de
estacionamiento cuando la construcción no lo tenga.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Costo: MXN 12,247 [MXN 292,094 por 662 litros de consumo diario de agua potable entre
86,400 segundos al día por derechos de conexión de agua potable] + [MXN 141,621 por 568
litros de consumo diario de desagüe entre 86,400 segundos al día por derechos de conexión de
drenaje] + [MXN 164.2 por contrato de agua potable] + [MXN 164.2 por contrato de drenaje]
+ [MXN 2,968.4 por materiales e instalación de una toma de 1 pulgada de diámetro y hasta
10 metros lineales a la red principal] + [MXN 2,650.8 por instalación de drenaje hasta 6 metros
lineales a la red] + [MXN 423 por 4 metros lineales excedentes a la red por instalación de drenaje]
+ [MXN 895.4 por medidor e instalación] + [MXN 543.3 por materiales e instalación del cuadro
del medidor]. Se asume un consumo diario de 662 litros de agua potable y 568 de desagüe,
pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. Se asume una distancia de 10 metros
lineales del predio a las redes principales. Se asume una instalación en pavimento. Los costos de
instalación incluyen mano de obra.

Trámite 13*. Obtención de dictamen sobre la veriﬁcación de las salidas
de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles del Centro
de Atención Empresarial (Dirección de Protección Civil y Bomberos)

Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad y pagados los derechos de conexión, la
dependencia puede comenzar con los trabajos de instalación.
Costo regulado por el Art. 14, Fracción V, Incisos A y B; Fracciones VI y VII; Fracción VIII, Inciso
C; Fracción IX, Inciso C y Fracción XIV, Inciso C, Numerales 1 y 2 de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.jumapacelaya.gob.mx

Costo regulado por el Art. 25, Fracción I, Inciso F de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Trámite 9. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Desarrollo Urbano

Tiempo: 5 días
Costo: MXN 786
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO);
b. Factibilidad de uso de suelo.

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Guerrero

Tiempo: 1 día

Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Costo: Sin costo

Ciudad: Acapulco

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Bitácora de obra (llenada por el DRO);
b. Licencia de construcción;
c. Plano arquitectónico;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Celaya:
http://www2.celaya.gob.mx

Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 10. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 1. Obtención de constancia de factibilidad de uso de suelo
(constancia de zoniﬁcación) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 239 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. 3 fotografías del predio (frente, interior y laterales);
c. Plano arquitectónico;
d. Memoria descriptiva.
Costo regulado por el Art. 25, Fracción III de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx
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Trámite 2. Obtención de constancia de alineamiento de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Tiempo: 14 días

Tiempo: 40 días

Costo: MXN 1,346 [1 SMV por 22.5 metros lineales de frente]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Costo: MXN 45,281 [1% del valor de la construcción]. El cálculo del valor de la construcción
según la Ley de Ingresos asciende a 58.2 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción.
SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 30, Fracción I, Inciso D de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Tiempo: 5 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud, ambas ﬁrmadas por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Alineamiento, número oﬁcial y uso de suelo;
b. 4 copias del proyecto arquitectónico con memoria descriptiva del proyecto;
c. 2 copias del proyecto de instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas;
d. Proyecto estructural y memoria de cálculo;
e. Maniﬁesto de ecología municipal.
Costo regulado por el Art. 25, Fracción IV, Inciso C, Numeral 3 de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Costo: MXN 242 [1.8 SMV por cada 10 metros lineales de frente o fracción]. Se asumen 22.5
metros lineales de frente y la cuota “industrial” al no estar deﬁnida la “comercial”. SMV 2011
para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 7*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Trámite 3*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación con medidas y colindancias.
Costo regulado por el Art. 25, Fracción II de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Trámite 4*. Obtención de constancia de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 239 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 25, Fracción III de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 8. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco Guerrero (CAPAMA)
Tiempo: 45 días
Costo: MXN 598 [10 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Memoria de cálculo;
c. Juego de planos hidráulicos y sanitarios con especiﬁcación de los metros cuadrados de
áreas verdes para riego.
Costo regulado por el Art. 77, Numeral 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.capama.gob.mx

Trámite 5*. Obtención del registro de control ambiental de la Dirección
de Ecología

Trámite 9. Solicitud y conexión al servicio de agua y drenaje de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Guerrero (CAPAMA)

Tiempo: 15 días

Tiempo: 15 días

Costo: MXN 538 [9 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Costo: MXN 13,204 [5,564 SMV por 662 litros de consumo diario de agua potable entre
86,400 segundos al día por derechos de conexión al agua potable] + [600 SMV por 568 litros
de consumo diario de desagüe entre 86,400 segundos al día por derechos de conexión al
drenaje] + [25 SMV por contratación de drenaje] + [2.5 SMV por 10 metros lineales a las redes
principales por ruptura de concreto para instalación de tomas] + [74 SMV por medidor de 1
pulgada] + [MXN 3,000 por armado de cuadro]. Se asume un consumo diario de 662 litros de
agua potable y 568 litros de drenaje, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo.
SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82. El costo del armado de cuadro
incluye materiales y mano de obra.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Factibilidad de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 37 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 63, Fracción II, Numeral 2 y Art. 70, Fracción I, Numeral 1 y Fracción
II, Numeral 2, Art. 77, Numerales 10 y 26 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.capama.gob.mx
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Trámite 10*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Hidalgo

Costo: MXN 1,130

Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Ciudad: Pachuca de Soto

Trámite 11*. Recibir inspección durante la construcción de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 12. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud, todo ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Alineamiento, número oﬁcial y uso de suelo;
b. Plano arquitectónico;
c. Licencia de construcción;
d. Pago de licencia de construcción.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Trámite 13. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 14. Obtención de constancia de terminación de obra (ocupación
de obra) de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 4,528 [1 al millar del valor de la construcción]. El cálculo del valor de la
construcción según la Ley de Ingresos asciende a 58.2 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de
construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 25, Fracción XV de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco
de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Acapulco:
http://www.acapulco.gob.mx

Trámite 15. Manifestación de actualización de obra en Catastro
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Licencia de construcción;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
*Simultáneo con el trámite anterior.

Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de factibilidad y dictamen de uso de suelo de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 19 días
Costo: MXN 2,632 [11 SMV hasta 120 metros cuadrados de construcción] + [0.03 SMV por
1,180.6 metros cuadrados de construcción excedentes]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados
de construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico;
e. Memoria descriptiva del proyecto;
f. 4 fotografías del predio.
Costo regulado por la Disposición II.3.2.1.10.1.3 de las Cuotas y Tarifas Aplicables para el
Ejercicio Fiscal 2011, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx

Trámite 2. Solicitud y expedición de constancia de alineamiento y
número oﬁcial, y licencia de construcción de la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 20 días
Costo: MXN 36,957 [1.5 SMV por constancia de alineamiento y número oﬁcial] + [0.5 SMV por
1,300.6 metros cuadrados de construcción por licencia de construcción]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Dictamen de uso de suelo;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Memoria descriptiva del proyecto ﬁrmada por el usuario y el Director Responsable de
Obra (DRO);
f. Plano arquitectónico (ejecutivo) ﬁrmado por el usuario y el DRO.
Costo regulado por las Disposiciones II.1.6.1.2 y II.3.2.2.2.2.3 de las Cuotas y Tarifas Aplicables
para el Ejercicio Fiscal 2011, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx

Trámite 3*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud del alineamiento, número oﬁcial y
licencia de construcción.
La inspección se encuentra regulada por los Arts. 349 a 354 del Reglamento de Construcciones
del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx
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Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales (CAASIM)

Trámite 7. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

Tiempo: 14 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 5,051

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Plano de ubicación;
d. 2 fotografías del predio (fachada e interior).
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. 2 planos de ubicación;
e. Planos de distribución hidráulica y sanitaria del proyecto;
f. Formato múltiple de servicios.
Costo regulado por el Decreto núm. 473, que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado “Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales”, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://caasim.hidalgo.gob.mx

Trámite 5. Solicitud y conexión a los servicios de agua y drenaje de
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales
(CAASIM)
Tiempo: 14 días
Costo: MXN 5,854 [MXN 266,493.62 por 662 litros de consumo diario de agua potable entre
86,400 segundos al día por derechos de conexión de agua potable] + [75% del costo de
derechos de conexión de agua potable por derechos de conexión de drenaje] + [1 SMV por
elaboración de presupuesto] + [1 SMV por alta de cuenta] + [MXN 194.05 por 10 metros
lineales a la red por costos de instalación] + [4 SMV por medidor e instalación]. Los costos de
instalación incluyen materiales y mano de obra. Se asume un consumo de 662 litros diarios de
agua potable, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Proyecto (hidráulico, sanitario, pluvial);
d. 2 planos de ubicación;
e. Pago del estudio de factibilidad;
f. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Decreto núm. 473, que aprueba las Cuotas y Tarifas del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal Denominado “Comisión de Agua
y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales”, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://caasim.hidalgo.gob.mx

Trámite 6*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Axtel

Tiempo: 1 día

Trámite 8. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 9. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 284 [5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por la Disposición II.4.3.1 de las Cuotas y Tarifas Aplicables para el Ejercicio
Fiscal 2011, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx

Trámite 10. Recibir visto bueno del Consejo Estatal de Ecología del
Estado de Hidalgo
Tiempo: 45 días
Costo: MXN 3,971 [15 SMV hasta 200 metros cuadrados de construcción] + [0.05 SMV por
1,100.6 metros cuadrados de construcción excedentes]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados
de construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud:
a. Dictamen de uso de suelo;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. 4 fotografías del predio;
d. Plano de ubicación.
Costo regulado por la Disposición II.4.2.1.2.1.3 de las Cuotas y Tarifas Aplicables para el
Ejercicio Fiscal 2011, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,082 [MXN 824 por contratación] + [MXN 258 por instalación del servicio].
Comentarios: El usuario ingresa los datos de la ubicación del negocio en el sitio web; si se
cuenta con el servicio la empresa se comunica con el usuario. Este debe presentar la siguiente
documentación el día de la instalación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Comprobante domiciliario del negocio.

Trámite 11*. Obtención de dictamen de medidas de seguridad de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Las medidas de seguridad comprenden lo siguiente:
a. Colocar extintor mínimo de 4.5 kg. de capacidad en un lugar visible con señalamiento y
presentar copia de factura de compra y/o recarga;
b. Mantener las instalaciones eléctricas en buen estado (en caso de ser visibles, deberán
estar entubadas);
c. Si existe tubería de agua visible, deberá estar pintadas de color azul;
d. El local deberá contar con botiquín y señalamiento de emergencia como: aviso de no
fumar, salida de emergencia, ruta de evacuación, etc. (cuando el giro comercial así lo
requiera).
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx
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Trámite 12. Manifestación de actualización de obra en la Secretaría de
Tesorería

Trámite 3*. Resolución de la clasiﬁcación de riesgo de incendio de la
Dirección General de Protección Civil y Bomberos

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Escritura pública;
c. Licencia de construcción;
d. Dictamen de uso de suelo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Pachuca de Soto:
http://www.pachuca.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación:
a. Nombre, razón o denominación social;
b. Domicilio social;
c. Descripción de la actividad;
d. Número de trabajadores;
e. Indicación del tipo de riesgo;
f. Persona responsable de la clasiﬁcación.
Trámite regulado por la Norma NOM-002-STPS de 2010, Numeral 13.2, Disposiciones 5.1, A.1
y A.2; y 5.2. Disponible en la página web http://www.stps.gob.mx

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Jalisco
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Guadalajara
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de dictamen de trazos, usos y destinos de la
Dirección Técnica de Obras Públicas
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 122 [MXN 14 por el formato de solicitud] + [MXN 108 por dictamen].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. 3 fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 80, Fracción I, Numeral 23 y Art. 67, Fracción XII de la Ley de
Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara:
http://portal.guadalajara.gob.mx

Trámite 2. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección de Control de la Ediﬁcación y la Urbanización
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,353 [MXN 52 por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [MXN
165.40 por número oﬁcial]. Se asume intensidad media para el alineamiento y densidad media
para el número oﬁcial.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Escritura pública;
d. Plano de ubicación indicando los números oﬁciales de los vecinos colindantes, distancia
a la esquina más próxima, ancho de banqueta y arroyo vehicular;
e. Opinión de servidumbre;
f. Dictamen de trazos usos y destinos.
Costo regulado por el Art. 37, Fracción I, Inciso B, Subinciso B.2 y Fracción II, Inciso B, Numeral
1, Subnumeral 1.2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio
Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara:
http://portal.guadalajara.gob.mx

Trámite 4. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Control de la Ediﬁcación y la Urbanización
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 95,184 [MXN 69.7 por 1,300.6 metros de construcción por licencia de
construcción] + [5% del costo de la licencia de construcción por certiﬁcado de habitabilidad].
Se asume el costo regional.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Escritura pública;
d. Plano de ubicación indicando los números oﬁciales de los vecinos colindantes, distancia
a la esquina más próxima, ancho de banqueta y arroyo vehicular;
e. Dictamen de trazos usos y destinos;
f. Opinión de servidumbre.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción I, Numeral 2, Inciso E y Art. 67, Fracción IX de la Ley de
Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara:
http://portal.guadalajara.gob.mx

Trámite 5*. Recibir inspección previa a la aprobación de la licencia de
construcción de la Dirección de Inspección y Vigilancia
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 6. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara
(SIAPA)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 1,572 [MXN 116.6 por formato de solicitud] + [MXN 727.58 por dictamen de
factibilidad de agua potable] + [MXN 727.58 por dictamen de factibilidad de drenaje].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Dictamen de trazos usos y destinos;
b. Escritura pública;
c. Plano arquitectónico;
d. Obras públicas;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
f. Bitácora de Obra.
Costo regulado por el Art. 56, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.siapa.gob.mx
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Trámite 7. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y
drenaje del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA)

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra (certiﬁcado
de habitabilidad) de la Unidad Departamental de Vivienda

Tiempo: 30 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 87,048 [MXN 58.98 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por
aprovechamiento de la infraestructura] + [MXN 2,551.41 por mano de obra de instalación
de toma de agua potable hasta 6 metros lineales a la red] + [MXN 1,050.29 por materiales de
instalación de toma de agua potable hasta 6 metros lineales a la red] + [MXN 174.64 por 4
metros lineales excedentes a la red por instalación de toma de agua potable] + [MXN 2,994.8
por instalación de toma de drenaje hasta 6 metros lineales a la red] + [MXN 305.92 por 4
metros lineales excedentes a la red por instalación de drenaje] + [MXN 1,653.45 por medidor
de 1 pulgada] + [MXN 165.96 por instalación de medidor]. Se asume el costo regional. Se
asumen 10 metros lineales a las redes principales. Se asume un diámetro de 1 pulgada (25
milímetros) de toma de agua potable.

Comentarios: El certiﬁcado se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente. El pago por el trámite se realiza junto con la solicitud de la licencia de
construcción.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara:
http://portal.guadalajara.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Fotografía del predio.
Costo regulado por el Art. 54, Fracción I, Incisos A y B; Art. 56, Inciso A, Subinciso B, Numeral 1,
Inciso E; y Art. 59, Fracción I, Incisos A y C de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.siapa.gob.mx

*Simultáneo con el trámite anterior.

Tiempo: 8 días

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Michoacán
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Morelia
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 8*. Recibir inspección técnica (supervisión) del Sistema
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la
Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA)

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 170

Costo: MXN 7,130

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 21, Fracción XVI, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de
Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx

Comentarios: La dependencia realiza al menos una visita a la obra con el ﬁn de supervisar la
infraestructura pero pueden ser más.
Costo regulado por el Art. 56, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Unidad Departamental
de Vivienda
Tiempo: 1 día

Tiempo: 1 día

Trámite 2*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 109
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 21, Fracción XVI, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de
Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx

Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Alineamiento;
d. Hojas amarillas de la bitácora de obra ﬁrmada por el DRO;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
El pago por el trámite se realiza junto con la solicitud de la licencia de construcción.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Guadalajara:
http://portal.guadalajara.gob.mx

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Inspección y
Vigilancia
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud del certiﬁcado de habitabilidad.

Trámite 3. Obtención de licencia de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 6,683
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Boleta del pago predial;
d. Plano de ubicación;
e. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 33, Fracción IX, Inciso B, Numeral 4 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx
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Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS)
Tiempo: 20 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Plano arquitectónico;
c. Memoria de cálculo de gasto;
d. Escritura pública;
e. Acta constitutiva;
f. Boleta del pago predial;
g. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.

Trámite 8*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Axtel
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,082 [MXN 824 por contratación] + [MXN 258 por instalación del servicio].
Comentarios: El usuario ingresa los datos de la ubicación del negocio en el sitio web, si se
cuenta con el servicio la empresa se comunicará con el usuario. Este debe presentar la siguiente
documentación el día de la instalación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Comprobante domiciliario del negocio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.axtel.mx

Trámite 9*. Recibir inspección durante la construcción de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 40,449 [MXN 31.10 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].

Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el usuario y el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Boleta del pago predial;
b. Factibilidad de los servicios de agua y drenaje;
c. Número oﬁcial;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Escritura pública;
f. Plano arquitectónico debidamente ﬁrmado por el DRO;
g. Memoria de cálculo estructural;
h. Alineamiento;
i. Licencia de uso de suelo;
j. Planos estructurales;
k. Cédula profesional del DRO;
l. Firma de responsiva estructural.
Costo regulado por el Art. 21, Fracción VII, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio de
Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx

Tiempo: 1 día

Trámite 6*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Tiempo: 3 días

Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 7. Solicitud y conexión al servicio de agua potable y drenaje del
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Morelia (OOAPAS)
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 15,611 [MXN 1,112.5 por derechos de conexión de agua potable] + [MXN 792
por derechos de conexión de drenaje] + [MXN 2,250 por costos de instalación de toma de
agua potable] + [MXN 10,000 por costos de instalación de toma de drenaje] + [MXN 460 por
reposición de pavimento] + [MXN 996 por medidor e instalación]. Los costos de instalación
incluyen mano de obra y materiales.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad y pagados los derechos de conexión, la
dependencia puede comenzar con los trabajos de instalación del servicio de agua potable y
drenaje.
Costo regulado por el Art. 36 de las Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado para el Ejercicio
ﬁscal 2011.

Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Ficha de inspección con memoria fotográﬁca.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Costo: MXN 162
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 21, Fracción XVI, Inciso C de la Ley de Ingresos del Municipio de
Morelia, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Morelia:
http://www.morelia.gob.mx

Trámite 13*. Obtención de dictamen de protección civil de la Dirección
de Protección Civil
Tiempo: 20 días
Costo: MXN 2,835
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de uso de suelo;
b. Plano arquitectónico;
c. Plano de ubicación;
d. Alineamiento;
e. Número oﬁcial.
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Tiempo: 1 día

Trámite 3. Obtención de dictamen de no afectación arbórea de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio
Ambiente

Costo: MXN 291

Tiempo: 5 días

Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud en la
dependencia.
Costo regulado por el Art. 45, Fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia,
Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Costo: MXN 21,263 [300 SMV] + [25% de impuesto adicional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en Catastro
Municipal

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Morelos
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Cuernavaca
Fecha de información: Octubre 2011

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano catastral;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Licencia de uso de suelo;
d. Plano arquitectónico (con ubicación de los árboles existentes);
e. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 14, Inciso E, Numeral III de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio
Ambiente

Trámite 4. Solicitud y obtención de manifestación de impacto ambiental
de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente

Tiempo: 14 días

Costo: MXN 10,631 [150 SMV] + [25% de impuesto adicional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 2,261 [0.88 SMV por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [5.5
SMV por asignación de número oﬁcial] + [6.6 SMV constancia de número oﬁcial] + [25% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano catastral.
Costo regulado por el Art. 19, Fracción XVI, Inciso D; Fracción XVII, Inciso D y Fracción XVIII,
Inciso D de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal
del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 2. Obtención de licencia de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente

Tiempo: 21 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de uso de suelo;
b. Oﬁcio de no afectación arbórea;
c. Plano de conjunto del proyecto donde se muestren las áreas verdes y su porcentaje, así
como el sitio donde se colocará el sistema de tratamiento de las aguas residuales;
d. Programa de separación de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos;
e. Proyecto de aguas pluviales;
f. Proyecto del sistema de tratamiento de aguas residuales;
g. Fotografías del predio desde los 4 puntos cardinales (desde el centro del terreno, de
fuera del mismo y de ser posible aérea).
Costo regulado por el Art. 85, Fracción II, Inciso B, Numeral 1 de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
Información disponible en el sitio web del Gobierno de Morelos:
http://www.morelos.gob.mx

Tiempo: 13 días
Costo: MXN 18,436 [0.20 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [25% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano catastral;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Proyecto arquitectónico;
d. Escritura pública;
e. Fotografías del predio;
f. Alineamiento y número oﬁcial.
Costo regulado por el Art. 20, Fracción I, Inciso D de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 5*. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 2,444 [4,500 SMV por 662 litros de consumo diario de agua potable entre
86,400 segundos al día] + [25% de impuesto adicional]. Se asume un consumo diario de 662
litros de agua potable, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Escritura pública;
c. Plano arquitectónico;
d. Licencia de uso de suelo.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx
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Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio
Ambiente
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 20,280 [0.22 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [25% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Planos ﬁrmados por el DRO;
c. Licencia de uso de suelo;
d. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 19, Fracción X, Inciso K, Numeral 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 7*. Recibir inspección previa a la construcción de la Secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 8. Solicitud y conexión al servicio de agua potable del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 19,491 [115 SMV hasta 6 metros lineales a la red principal por costos de
instalación de toma de 1 pulgada] + [27.5 SMV por 4 metros lineales excedentes a la red
principal por costos de instalación de toma de 1 pulgada] + [50 SMV por medidor de 1 pulgada
e instalación] + [25% de impuesto adicional]. Se asumen 10 metros lineales a la red principal.
El costo de la instalación de la toma incluye mano de obra, materiales y derecho de conexión.
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación;
d. Boleta del pago predial.
Costo regulado por los Arts. 32 y 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 9. Solicitud y conexión al servicio de drenaje del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 17,719 [25 SMV por 10 metros lineales a la red principal por costos de conexión
de toma de 4 pulgadas] + [25% de impuesto adicional]. El costo por conexión al drenaje o
alcantarillado incluye materiales, mano de obra y derecho de conexión. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Memoria de cálculo;
c. Plano arquitectónico;
d. Poder notarial y 2 copias de la identiﬁcación oﬁcial de 2 testigos;
e. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje.
Costo regulado por el Art. 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para
el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 10*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 11. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Planos ﬁrmados por el DRO;
c. Licencia de uso de suelo;
d. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
El pago se realiza posteriormente para obtener el oﬁcio.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 12. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 13,827 [0.15 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [25% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.
Costo regulado por el Art. 19, Fracción XIV, Inciso K, Numeral 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 13. Obtención de constancia de terminación de obra (oﬁcio de
ocupación) de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos y Medio Ambiente
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 11,062 [0.12 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [25% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El oﬁcio se obtiene una vez realizada la inspección y el pago correspondiente.
Costo regulado por el Art. 19, Fracción XII, Inciso K, Numeral 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx

Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en la Dirección
General de Impuesto Predial y Catastro
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 142 [2 SMV] + [25% de impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Licencia de construcción;
c. Oﬁcio de ocupación;
d. Plano arquitectónico;
e. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 10, Fracción III, Inciso H de la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Cuernavaca:
http://www.cuernavaca.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Nayarit

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 5. Obtención de dictamen de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología

Costo de la bodega: MXN 2,796,270

Tiempo: 10 días

Ciudad: Tepic

Costo: MXN 9,076 [10 SMV por cada 65 metros cuadrados de terreno] + [12% del costo total
por donación a la Universidad Autónoma de Nayarit]. Se asumen 929 metros cuadrados de
terreno. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de dictamen de compatibilidad urbanística de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 127 [2 SMV] + [12% del costo total por donación a la Universidad Autónoma de
Nayarit]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción I, Inciso A, Numeral 4 de la Ley de Ingresos para la
Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tepic:
http://www.tepic.gob.mx

Trámite 2*. Obtención de constancia de alineamiento de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 2,858 [2 SMV por 22.5 metros lineales de frente] + [12% del costo total por
donación a la Universidad Autónoma de Nayarit]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción II, Inciso I, Numeral 1, Subinciso D de la Ley de Ingresos
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tepic:
http://www.tepic.gob.mx

Trámite 3*. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 113 [2 SMV] + [12% del costo total por donación a la Universidad Autónoma de
Nayarit]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción II, Inciso I, Numeral 2, Subinciso D de la Ley de Ingresos
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tepic:
http://www.tepic.gob.mx

Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Tepic

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Boleta del pago predial;
d. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
e. Número oﬁcial.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción II, Inciso A, Numeral 4 de la Ley de Ingresos para la
Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tepic:
http://www.tepic.gob.mx

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 82,593 [1 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [12% del costo
total por donación a la Universidad Autónoma de Nayarit]. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Planos arquitectónicos, memoria de cálculo y bitácora de obra ﬁrmados por un Perito
Responsable de Obra;
c. Dictamen de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción II, Inciso D, Numeral 2, Subinciso 3 de la Ley de Ingresos
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 7. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 16,794 [MXN 2,525.96 por derechos de conexión de agua potable] + [MXN
2,525.96 por derechos de conexión de drenaje] + [MXN 380,000 por 662 litros de consumo
diario de agua potable entre 86,400 segundos al día por contratación de toma de 25
milímetros] + [MXN 1,311 por costos de instalación de la toma de agua potable] + [MXN 572
por 10 metros lineales a la red principal por costos de instalación de la toma de drenaje] + [12%
del costo total por donación a la Universidad Autónoma de Nayarit]. Se asume un consumo
diario de 662 litros de agua potable, pero el costo se calcula en consumo de litros por segundo.
Se asume una toma de agua potable de 1 pulgada. Los costos de instalación incluyen mano de
obra y materiales para trabajos en asfalto.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad y pagados los derechos de conexión, la
dependencia puede comenzar con los trabajos de instalación.
Costos establecidos en los títulos Cuotas y Derechos para Usuarios No Domésticos, Demanda
del Servicio de Agua Potable en Base a Estudio Hidráulico, Instalación de Conexiones y Cambios
de Drenaje e Instalación y Cambios de Toma de Agua Potable de Las Tarifas Autorizadas para
Agua Potable y Alcantarillado para el año 2011; para el Municipio de Tepic, Nayarit.

Trámite 8*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 1,130

Costo: MXN 10,071 [MXN 8,991.61] + [12% del costo total por donación a la Universidad
Autónoma de Nayarit].

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Número oﬁcial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de ubicación.
Costo establecido en el Título Factibilidad de Dotación de Servicios de Agua Potable y Drenaje
de las Tarifas Autorizadas para Agua Potable y Alcantarillado para el año 2011; para el
Municipio de Tepic, Nayarit.
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Trámite 9*. Recibir inspección durante la construcción de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología

Trámite 2. Recibir visto bueno de la Dirección de Protección Civil

Tiempo: 1 día

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Tiempo: 8 días
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. 2 copias del plano arquitectónico;
c. Boleta del pago predial;
d. Fotografía del predio;
e. Acta constitutiva.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Monterrey:
http://portal.monterrey.gob.mx

Trámite 3*. Obtención de constancia de alineamiento (vial) de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología

Tiempo: 5 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 127

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 52 Bis, Fracción IX de la Ley de Hacienda para los Municipios del
Estado de Nuevo León.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Monterrey:
http://portal.monterrey.gob.mx

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.

Trámite 4. Expedición de licencia de uso de suelo, licencia de uso de
ediﬁcación, número oﬁcial y licencia de construcción de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología

Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de la obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día

Costo: MXN 87 [1.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.

Tiempo: 40 días

Trámite 13*. Recibir visto bueno de la Dirección de Protección Civil
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Nuevo León
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Monterrey
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de factibilidad de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 116 [2 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Art. 52, Fracción I de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Nuevo León.

Costo: MXN 43,466 [24 SMV por iniciación de licencia de uso de suelo] + [24 SMV por
otorgamiento de licencia de uso de suelo] + [30 SMV por iniciación de licencia de uso de
ediﬁcación] + [0.38 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por licencia de uso
de ediﬁcación] + [30 SMV por otorgamiento de licencia de uso de ediﬁcación] + [0.109 SMV
por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por licencia de construcción] + [2.5 SMV por
constancia de licencia de uso de suelo] + [1.24 SMV por asignación de número oﬁcial]. SMV
2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Carta responsiva y cédula profesional del Director Responsable de Obra (DRO);
f. 4 fotografías del predio (exterior);
g. Planos antecedentes;
h. Plano arquitectónico;
i. Alineamiento vial;
j. Carta donde el propietario se compromete a contar con seguro de responsabilidad civil
una vez iniciada la construcción;
k. Visto bueno de la Dirección de Protección Civil.
Costos regulados por el Art. 52, Fracción I, Inciso A, Art. 52 Bis, Fracción II, Incisos D y E,
Fracción II y Art. 55, Inciso E de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo
León.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Monterrey:
http://portal.monterrey.gob.mx

Trámite 5*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de las licencias de uso de suelo, de
ediﬁcación y construcción.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ
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Trámite 6. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey
(SADM)

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología

Tiempo: 28 días

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Proyecto ejecutivo;
b. Fianza suﬁciente a favor del municipio la cual deberá redactarse en la forma y términos
que sea solicitado por dicha autoridad y que garantice por un término de 3 años la
buena calidad de pavimentos, cordones, banquetas y sistema para el manejo integral
de aguas pluviales;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. 2 copias de la constancia de recepción de obra de alumbrado público, agua, drenaje,
energía eléctrica, número oﬁcial, alineamiento, pavimento, cordones, banquetas,
drenaje pluvial, áreas municipales y habilitación de áreas públicas.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Monterrey:
http://portal.monterrey.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Número oﬁcial
El trámite no tiene costo según el Acuerdo Primero publicado en el Periódico Oﬁcial Núm. 147
de diciembre 7 de 2005.

Trámite 7. Obtención de permiso de rotura de pavimento de la
Secretaría de Servicios Públicos
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 2,907 [5 SMV por 10 metros lineales a las redes principales]. SMV 2011 para el
área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Número oﬁcial;
d. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 52, Fracción III de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Nuevo León.

Tiempo: 1 día

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM)

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Tiempo: 30 días

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 64,461 [MXN 44,221 por cuota de aportación a la infraestructura] + [MXN 9,140
por costos de conexión “completa” de agua potable] + [MXN 9,350 por costos de conexión
“completa” de drenaje] + [MXN 1,750 por medidor e instalación]. Se asume un consumo
para un comercio de más de 50 empleados para la cuota de aportación a la infraestructura.
Se asume un diámetro de 1 pulgada para la toma de agua potable y 4 pulgadas para la toma
de drenaje para los costos de conexión e instalación. Los costos de conexión incluyen mano de
obra, materiales y costos de repavimentación.

Costo: MXN 145 [2.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Acta constitutiva;
d. Licencia de uso de suelo;
e. Licencia de construcción;
f. Plano arquitectónico;
g. Registro de descarga de aguas residuales.
Costos regulados por el Segundo Acuerdo, Titulo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,
I.P.D. Cuotas por Instalación de Medidor, Conexión, Normalización del Servicio y Reinstalación
de Medidor del Peródico Oﬁcial Núm. 147.
Información disponible (requisitos y costo por cuota de aportación a la infraestructura) en el
sitio web de la dependencia:
www.sadm.gob.mx

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 52 Bis, Fracción VIII de la Ley de Hacienda para los Municipios del
Estado de Nuevo León.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Monterrey:
http://portal.monterrey.gob.mx

Trámite 13. Manifestación de actualización de obra en la Tesorería
Municipal
Tiempo: 20 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Licencia de construcción;
c. Plano de ubicación.
Fundamento legal en el Art. 21 Bis 5 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
Nuevo León.
*Simultáneo con el trámite anterior.
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OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Oaxaca
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Oaxaca de Juárez
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento, número oﬁcial
y licencia de uso de suelo de la Dirección de Ordenamiento Urbano,
Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 8,653 [11 SMV por alineamiento] + [3 SMV por otorgamiento de número oﬁcial]
+ [MXN 8.46 por 929 metros cuadrados de terreno por licencia de uso de suelo]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. 2 fotografías del exterior y 2 fotografías del interior del predio.
Costo regulado por el Art. 101, Fracción I, Inciso D, Fracción II, Inciso B y Fracción VII de la Ley
de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente
Sustentable
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 21,386 [0.29 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Alineamiento;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Registro del Director Responsable de Obra (DRO) vigente;
d. Bitácora de obra ﬁrmada por el DRO;
e. 4 juegos de planos ﬁrmados por el DRO y el usuario.
Costo regulado por el Art. 101, Fracción X, Inciso B, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx

Trámite 6*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Dirección de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico
y Medio Ambiente Sustentable
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 2. Obtención de dictamen de impacto ambiental de la Dirección
de Ecología
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 10,291 [16.5 SMV por evaluación del estudio] + [165 SMV por autorización de
impacto ambiental].
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud de evaluación
del estudio. En caso de proceder la evaluación del estudio, se notiﬁca al usuario para que realice
el pago por la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental.
Costo regulado por el Art. 101, Fracción LVI, Inciso A y Fracción LVII, Inciso B, Numeral 1 de
la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 3*. Obtención de constancia de riesgos y seguridad de la
Dirección de Protección Civil
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 21,720 [MXN 16.7 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano arquitectónico;
d. Licencia de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 99, Fracción IV, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4. Obtención de dictamen de estudio de impacto urbano de la
Dirección de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente
Sustentable
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 14,749 [0.2 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Alineamiento;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Proyecto ejecutivo ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO);
d. Registro vigente del DRO;
e. Dictamen de impacto ambiental;
f. Constancia de riesgos y seguridad.
Costo regulado por el Art. 101, Fracción XXX, Inciso B, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 7. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios
de agua potable y drenaje de la Administración Directa de Obras y
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de la Ciudad de
Oaxaca (ADOSAPACO)
Tiempo: 30 días
Costo: MXN 150,314 [MXN 10,500 por inspección técnica, levantamiento, estudio, proyecto y
presupuesto para un giro comercial] + [5% del valor de la construcción por motivo de solicitud].
Se asume un valor de la construcción de MXN 2,796,270.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Titulo Segundo del Acuerdo Administrativo que Emite el Subcomité
Interno de Obras, Bienes y Servicios, Dependiente de la Administración Directa de Obras y
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO), mediante el
cual se autoriza el cobro de la factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO)
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 17,202 [MXN 5,670 por derechos de conexión de agua potable] + [MXN
3,032.72 por costos de instalación de toma de agua potable] + [MXN 758.18 por gastos
administrativos de instalación de toma de agua potable] + [MXN 567.20 por derechos de
conexión de drenaje] + [MXN 3,098.62 por costos de instalación de toma de drenaje] + [MXN
774.66 por gastos administrativos de instalación de toma de drenaje] + [MXN 1,800.54 por
reposición de pavimento] + [MXN 1,500 por medidor e instalación]. Se asume una toma de
agua potable de 1 pulgada y 4 pulgadas de drenaje. Los costos de instalación incluyen mano
de obra y materiales.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad, el usuario se podrá presentar en las oﬁcinas
de la dependencia para solicitar la conexión del servicio con la siguiente documentación:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. 3 copias del plano de ubicación;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
e. Constancia del comité colonial;
f. Comprobante de pago de factibilidad de agua y drenaje.

ŤŤ:

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección de
Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Reporte fotográﬁco ﬁrmado por el DRO y el usuario.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Ordenamiento
Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra (ocupación
de obra) de la Dirección de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y
Medio Ambiente Sustentable
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 5,162 [0.07 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011 para
el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 101, Fracción XXXV de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Puebla
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Puebla
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 317 [MXN 2.79 por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [MXN
224.71 por asignación de número oﬁcial] + [MXN 29.28 por placa de número oﬁcial].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
único de solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Plano de ubicación;
b. Escritura pública;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 11, Fracciones I, II y III de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla
para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Trámite 2. Obtención de licencia de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 19,509 [MXN 21 por 929 metros cuadrados de terreno].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
único de solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Acta constitutiva;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
e. 4 fotografías del predio, 2 del interior y 2 del exterior.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción V, Inciso I, Columna 4 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Trámite 3. Obtención de dictamen de impacto ambiental (informe
preventivo) de la Secretaría Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento
Territorial
Tiempo: 33 días

Trámite 13. Manifestación de actualización de obra en la Tesorería
Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 482 [8.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Notiﬁcación de datos catastrales;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 138, Fracción VIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez:
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 6,810
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de uso de suelo;
b. Fotografías del predio;
c. Resumen del estudio de impacto ambiental para la ejecución de obras o actividades de
competencia estatal, en original y en respaldo digital (disco compacto);
d. Elementos técnicos, memorias descriptivas, estudios de campo, planos que sustenten
la descripción de la obra y la información contenida en los Arts. 25 para el informe
preventivo y 30 para las manifestaciones de impacto ambiental del Reglamento de la Ley
para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla
en Materia del Impacto y Riesgo Ambiental.
Costo regulado por el Art. 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el
Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Gobierno de Puebla:
http://www.tramitapue.pue.gob.mx
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Trámite 4*. Expedición de licencia de ocupación en vía pública para
instalación, arreglo y tendido de líneas para energía eléctrica, agua,
drenaje pluvial y sanitario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Puebla (SOAPAP)

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 67,997 [MXN 747,344.6 por 2 litros de consumo diario de agua potable por
1,300.6 metros cuadrados de construcción entre 86,400 segundos al día por derechos de
conexión de agua potable] + [50% del costo de derechos de conexión de agua potable por
derechos de conexión de drenaje] + [MXN 12,889.3 por instalación de toma de agua potable]
+ [MXN 6,580.26 por medidor de 1 pulgada] + [MXN 1,771.73 por instalación del medidor] +
[MXN 10 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por obras necesarias]. Se asume un
consumo diario de agua potable de 2,600.12 litros como lo indica el manual de procedimientos
(2 litros diarios de consumo por 1,300.6 metros cuadrados de construcción), pero el costo se
calcula en consumo de litros por segundo.

Costo: MXN 519 [MXN 21 por 10 metros lineales a las redes principales por aportación a la
infraestructura] + [MXN 14 por 10 metros lineales a las redes por licencia para construir] +
[MXN 3.53 por 10 metros lineales a las redes por aprobación del proyecto] + [MXN 10.53 por
10 metros lineales a las redes por uso de suelo] + [MXN 2.79 por 10 metros lineales a las redes
por terminar la obra].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Acta constitutiva;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
e. Formato de descarga para la disposición ﬁnal de residuos de construcción;
f. Responsiva del Director Responsable de Obra (DRO).
Costo regulado por el Art. 11, Fracción V, Cuadro 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Tiempo: 20 días

Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad, el usuario podrá presentarse en las oﬁcinas
de la dependencia para solicitar la conexión del servicio.
Costo regulado por el Art. 8, Fracciones III y V; Art. 9, Fracción III, Inciso A y Art. 10, Fracción
II, Incisos A y C de la Actualización de las Cuotas, Tasas y Tarifas que deberán cobrarse por los
servicios que presta el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Puebla, vigentes para los meses de julio y agosto de 2011.

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Axtel
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 1,082 [MXN 824 por contratación] + [MXN 258 por instalación del servicio].

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 36,417 [MXN 28 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
único de solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO) y corresponsables:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Alineamiento y número oﬁcial;
c. Licencia de uso de suelo;
d. Proyecto arquitectónico;
e. Estudio y resolución favorable de impacto ambiental;
f. Carnet con derechos vigentes del Director Responsable de Obra (DRO).
Costo regulado por el Art. 11, Fracción V, Cuadro 1, Inciso I, Columna 2 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Trámite 6*. Recibir inspección previa a la aprobación de la licencia de
construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 7. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP)
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Alineamiento y número oﬁcial;
d. Licencia de uso de suelo;
e. Plano arquitectónico;
f. Plano de instalación hidráulica sanitaria;
g. Memoria de cálculo hidráulico especiﬁcando el consumo;
h. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
i. Acta constitutiva;
j. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.soapap.gob.mx

Comentarios: El usuario ingresa los datos de la ubicación del negocio en el sitio web, si se
cuenta con el servicio la empresa se comunicará con el usuario. Este debe presentar la siguiente
documentación el día de la instalación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Comprobante domiciliario del negocio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.axtel.mx

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
único de solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Escritura pública;
b. Acta constitutiva;
c. Licencia de construcción;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
e. Licencia de uso de suelo;
f. Boleta del pago predial;
g. Liberación de obra en materia ambiental;
h. Planos aprobados;
i. Bitácora de obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Trámite 3. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Dirección de
Desarrollo Urbano

Tiempo: 3 días

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 7,270 [MXN 5.59 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción].

Costo: MXN 709 [10 SMV] + [25% de impuesto adicional para el fomento de la educación
pública en el estado, caminos y servicios sociales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción V, Cuadro 1, Inciso I, Columna 5 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Puebla:
http://www.pueblacapital.gob.mx

Trámite 13*. Obtención de constancia de liberación de obra (contra
incendios) de la Secretaría de Seguridad Pública (H. Cuerpo de
Bomberos)

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Dictamen de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción III, Numeral 3 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Tiempo: 9 días

Trámite 4*. Recibir visto bueno de la Unidad Municipal de Protección
Civil

Costo: MXN 515

Tiempo: 3 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Licencia de construcción;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
e. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
El pago correspondiente se hará en un banco comercial y no en la dependencia.
Costo regulado por el Art. 19, Fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2011.

Costo: MXN 1,063 [15 SMV] + [25% de impuesto adicional para el fomento de la educación
pública en el estado, caminos y servicios sociales]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados de
construcción. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Querétaro
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Querétaro
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de dictamen de viabilidad de uso de suelo de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 11 días
Costo: MXN 142 [2 SMV] + [25% de impuesto adicional para el fomento de la educación
pública en el estado, caminos y servicios sociales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción XX, Numeral 2, Inciso F de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Trámite 2. Obtención de dictamen de uso de suelo de la Dirección de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,701 [10 SMV hasta 100 metros cuadrados de construcción] + [1/120 SMV por
1,200.6 metros cuadrados de construcción excedentes] + [4 SMV por iniciación del trámite] +
[25% de impuesto adicional para el fomento de la educación pública en el estado, caminos y
servicios sociales]. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados de construcción. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción XX, Numeral 2, Inciso B de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Dictamen de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción IV, Numeral 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Trámite 5. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión Estatal de Agua de Querétaro
(CEA)
Tiempo: 20 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 3 copias del plano de ubicación;
b. 3 copias del dictamen de uso de suelo;
c. 3 copias del número oﬁcial;
d. Plano arquitectónico;
e. Plano isométrico hidráulico;
f. 3 copias del acta constitutiva;
g. 3 copias del Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
h. 3 copias de la escritura pública;
i. 3 copias de la Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.ceaqueretaro.gob.mx

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 37,226 [5 SMV por iniciación del trámite] + [0.4 SMV por 1,300.6 metros
cuadrados de construcción] + [25% de impuesto adicional para el fomento de la educación
pública en el estado, caminos y servicios sociales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Factibilidad o contrato de agua potable;
b. Bitácora de obra ﬁrmada por el propietario y el Director Responsable de Obra (DRO);
c. Proyecto arquitectónico;
d. Especiﬁcaciones de instalación hidráulica y sanitaria;
e. Proyecto estructural;
f. Dictamen de uso de suelo.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción I de la Ley de Ingresos para el Municipio de Querétaro,
Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx
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Trámite 7*. Obtención de constancia de alineamiento de la Dirección de
Desarrollo Urbano

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Desarrollo Urbano

Tiempo: 5 días

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 1,435 [0.9 SMV por 22.5 metros lineales de frente] + [25% de impuesto adicional
para el fomento de la educación pública en el estado, caminos y servicios sociales]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 142 [2 SMV] + [25% de impuesto adicional para el fomento de la educación
pública en el estado, caminos y servicios sociales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano de ubicación;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción III, Numeral 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 24, Fracción III, Numeral 4 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Querétaro, Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Querétaro:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

Trámite 8. Solicitud y conexión al servicio de agua potable y drenaje de
la Comisión Estatal de Agua de Querétaro (CEA)

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Tiempo: 10 días
Costo: MXN 59,903 [MXN 55,000 por derechos de infraestructura] + [MXN 388.71 por
contrato] + [MXN 2,076.97 por costos de instalación de toma de agua potable] + [MXN
2,076.97 por costos de instalación de toma de drenaje] + [MXN 360 por medidor e instalación].
Los costos de instalación incluyen mano de obra y materiales.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad, el usuario podrá presentarse en las oﬁcinas
de la dependencia para solicitar la conexión del servicio. El costo del trámite está sujeto al 25%
de impuesto adicional para el fomento de la educación pública en el estado, caminos y servicios
sociales, pero su cobro se encuentra actualmente suspendido.

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Fotografías del predio que muestren fachada, baños y escaleras;
d. Archivo digital del perﬁl de construcción.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

*Simultáneo con el trámite anterior.

Quintana Roo
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Cancún (Benito Juárez)
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de uso de suelo de la Dirección
General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 3,548 [56.89 SMV] + [10% de impuesto adicional para el fomento turístico,
desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción a la cultura]. El municipio de
Benito Juárez se encuentra en la zona C del estado. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Acta constitutiva;
d. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Art. 85, Fracción IV, Numeral 4 de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 2. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 873 [9 SMV por alineamiento] + [5 SMV por expedición del número oﬁcial]
+ [10% de impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia,
desarrollo social y promoción a la cultura]. El municipio de Benito Juárez se encuentra en la
zona C del estado. Se asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 85, Fracción I, Inciso B, Numeral 2 y Fracción II, Numerales 1 y 2 de
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:

Trámite 3. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Quintana Roo (CAPA)
Tiempo: 25 días
Costo: MXN 8,914 [MXN 846,148.67 por 662 litros de consumo diario de agua potable entre
86,400 segundos al día por aportación para obras de cabecera de agua potable] + [37.5% del
costo total de aportación para obras de cabecera de agua potable por aportación para obras
de cabecera de drenaje]. Se asume un consumo de 662 litros por día de agua potable, pero el
costo se calcula en consumo de litros por segundo.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Acta constitutiva;
d. Boleta del pago predial;
e. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa.
Costo regulado por el Art. 35, Fracción II de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos
de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado
de Quintana Roo.

Trámite 4. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Desarrollo Urbano
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 16,224 [0.2 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [10% de
impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y
promoción a la cultura]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Alineamiento y número oﬁcial;
c. 2 copias de planos arquitectónicos debidamente ﬁrmados por el Director Responsable de
Obra (DRO);
d. Memoria de cálculo;
e. Bitácora de obra;
f. Escritura pública;
g. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
h. Acta constitutiva;
i. Constancia de uso de suelo;
j. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
k. Disco compacto con planos arquitectónicos y memoria de cálculo avalados por el DRO.
Costo regulado por el Art. 71, Fracción II, Numeral 3 de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de Aguakán
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 5,728 [MXN 2,596.57 por contrato de agua potable] + [MXN 1,298.26 por
contrato de drenaje] + [MXN 323.57 por instalación de válvula] + [MXN 110.05 por instalación
de medidor] + [MXN 1,400 por medidor]. El costo de los contratos incluye materiales y mano
de obra.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e. Acta constitutiva.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.aguakan.com
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Trámite 6*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 7. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial;
d. Plano arquitectónico;
e. Licencia de construcción;
f. Fotografías del inmueble.

Trámite 8. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de Desarrollo
Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 9. Obtención de constancia de terminación de obra (licencia de
orden y ocupación del inmueble) de la Dirección General de Desarrollo
Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección.

Trámite 10. Manifestación de actualización de obra (cambio de
condición) de la Dirección de Catastro Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 256 [4.1 SMV] + [10% de impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo
integral de la familia, desarrollo social y promoción a la cultura]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Boleta del pago predial;
d. Plano arquitectónico;
e. Licencia de construcción.
Costo regulado por el Art. 85, Fracción VI, Inciso D de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2011.
*Simultáneo con el trámite anterior.
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OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

San Luis Potosí
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: San Luis Potosí
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Recibir visto bueno del H. Cuerpo de Bomberos
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 4 copias del plano arquitectónico.
Trámite regulado por el Art. 110 del Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis
Potosí.

Trámite 2. Solicitud y expedición de constancias de alineamiento y
número oﬁcial, compatibilidad urbanística, licencia de uso de suelo y
licencia de construcción en “sobre amarillo” de la Dirección General de
Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 18,929 [0.49 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por licencia
de construcción] + [2.4 SMV por alineamiento y número oﬁcial] + [7 SMV por compatibilidad
urbanística] + [20 SMV por licencia de uso de suelo] – [50% de descuento por incentivo ﬁscal
para la creación e instalación de nuevas empresas] + [0.5 SMV por formato de sobre amarillo].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO):
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. 4 copias del plano arquitectónico;
d. Bitácora de obra;
e. Memoria del cálculo estructural;
f. Sello de bomberos.
Para obtener la reducción del 50% del costo de los trámites, el usuario debe presentar la
siguiente documentación junto con el formato de solicitud ante la tesorería del municipio:
a. Acta constitutiva;
b. Escritura pública;
c. Notiﬁcación del número de nuevos empleos directos que serán generados.
Costo regulado por el Art. 13, Fracción I, Inciso A, Numeral 16 y Párrafo 10°, Fracción XI, Inciso
G; Art. 14, Fracción II, Inciso D; Art. 23, Fracción III y Transitorio Noveno de la Ley de Ingresos
del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de San Luis Potosí:
http://www.sanluis.gob.mx

Trámite 3. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje del Organismo Intermunicipal Metropolitano de
Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los
Municipios de C. De San Pedro y San Luis Potosí (INTERAPAS)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 3,173 [Se asume un diámetro de toma de agua potable de 1 pulgada (25
milímetros)].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Constancia de uso de suelo;
b. Plano de ubicación;
c. Anteproyecto de lotiﬁcación;
d. Plano arquitectónico;
e. Plano isométrico hidráulico y sanitario;
f. Escritura pública;
g. Acta constitutiva;
h. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 15 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos
del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Trámite 4. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y
drenaje del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable,
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de C.
De San Pedro y San Luis Potosí (INTERAPAS)
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 75,082 [MXN 59,483 por cuota de conexión de agua potable] + [15% de la
cuota de conexión de agua potable por cuota de conexión de drenaje] + [MXN 5,402.92 por
costos de conexión a la red de agua potable] + [MXN 810.33 por costos de conexión a la red
de drenaje] + [MXN 462.88 por medidor e instalación]. Se asume un diámetro de toma de 1
pulgada y una construcción de concepto “media”. Los costos de conexión incluyen materiales
y mano de obra.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Alineamiento y número oﬁcial;
b. Licencia de construcción;
c. Boleta del pago predial.
Costo regulado por los Arts. 3, 8 y 15 de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de
Servicios Públicos del Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable,
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.interapas.com

Trámite 5*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Cablecom
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 149
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.cablecom.com.mx

Trámite 6. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico;
b. Licencia de construcción;
c. Bitácora de obra;
d. Acta constitutiva.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de San Luis Potosí:
http://www.sanluis.gob.mx

Trámite 7. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de Catastro,
Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 8. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 284 [5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 13, Fracción III de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí,
S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de San Luis Potosí:
http://www.sanluis.gob.mx
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Trámite 9. Manifestación de actualización de obra en la Dirección de
Catastro

Trámite 4. Obtención de permiso del H. Cuerpo de Bomberos

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 1,700

Costo: MXN 284 [5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Constancia de zoniﬁcación;
b. 2 copias del plano arquitectónico.
El costo forma parte de un tabulador de la dependencia que actualiza las tarifas conforme
al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Por ser un donativo no se grava el 5%
por impuesto proalfabetización, el 5% por impuesto procentro salud ni el 15% por impuesto
promejoras materiales.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Manifestación catastral;
c. Plano arquitectónico;
d. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción IV, Inciso B, Numeral 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de San Luis Potosí:
http://www.sanluis.gob.mx

Tiempo: 5 días

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 3 días

*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Sinaloa
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Culiacán
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de zoniﬁcación de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 177 [2.5 SMV] + [5% sobre la base del costo por impuesto proalfabetización] +
[5% sobre la base del costo por impuesto procentro salud] + [15% sobre la base del costo por
impuesto promejoras materiales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se tramita en el portal estatal http://www.abretuempresa.gob.mx.
Costo regulado por el Art. 63, Numeral 2.6 y Art. 105 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa.

Costo: MXN 79,662 [1% del valor de la construcción] + [5% sobre la base del costo por
impuesto proalfabetización] + [5% sobre la base del costo por impuesto procentro salud] +
[15% sobre la base del costo por impuesto promejoras materiales]. El valor de la construcción
lo determina el Instituto Mexicano de Valuación de Sinaloa y para el caso de estudio representa
MXN 6,372,940 (MXN 4,900 por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por una
“construcción moderna mediana”).
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Alineamiento y número oﬁcial;
d. Plano arquitectónico;
e. Proyecto estructural;
f. Bitácora de obra ﬁrmada por el Director Responsable de Obra (DRO).
Costo regulado por el Art. 57, Numeral 6.1, Inciso C y Art. 105 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa.

Trámite 6. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 9 días

Trámite 2. Obtención de constancias de alineamiento y número oﬁcial
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 310 [1.5 SMV hasta 10 metros lineales de frente] + [0.15 SMV por 12.5 metros
lineales de frente excedentes] + [1 SMV por asignación de número oﬁcial de 4 dígitos] + [5%
sobre la base del costo por impuesto proalfabetización] + [5% sobre la base del costo por
impuesto procentro salud] + [15% sobre la base del costo por impuesto promejoras materiales].
Se asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Constancia de zoniﬁcación;
b. Escritura pública.
Costo regulado por el Art. 57, Numerales 2.1, 2.2, 3 y Art. 105 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa.

Trámite 3. Expedición de licencia de uso de suelo de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 177 [2.5 SMV] + [5% sobre la base del costo por impuesto proalfabetización] +
[5% sobre la base del costo por impuesto procentro salud] + [15% sobre la base del costo por
impuesto promejoras materiales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Constancia de zoniﬁcación;
d. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 63, Numeral 2.6 y Art. 105 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa.

Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 7*. Solicitud, resolución de factibilidad y conexión de los
servicios de agua potable y drenaje de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC)
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 44,434 [MXN 2,530.73 por 10 metros cúbicos de consumo diario de agua potable
por cuota de conexión de agua potable] + [MXN 882.64 por 8 metros cúbicos de consumo
diario de desagüe por cuota de conexión de drenaje] + [MXN 6,001.98 por instalación de toma
de agua y medidor] + [MXN 6,063.65 por instalación de descarga sanitaria]. El consumo diario
se relaciona con el tamaño del diámetro de la toma. Los costos de instalación incluyen mano de
obra y materiales. Se asume una toma de agua potable de 1 pulgada y una toma de 4 pulgadas
de drenaje. Los costos incluyen el 5% por impuesto proalfabetización, el 5% por impuesto
procentro salud y el 15% por impuesto promejoras materiales.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Número oﬁcial;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 1, Numerales 5.2 y 6.2 del Régimen Tarifario de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Decreto 368, publicado en el Periódico Oﬁcial
del 6 de Agosto de 2003). Los datos se actualizan con base en el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC).
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Culiacán:
http://www.culiacan.gob.mx
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Trámite 8. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología

Trámite 2. Obtención de dictamen de seguridad de la Unidad Municipal
de Protección Civil

Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 13,609 [0.05 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [50% de
impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a 58.13 MXN.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico;
c. Bitácora de obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 9. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano
y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de uso de suelo;
b. 2 copias del plano arquitectónico;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Escritura pública;
e. Programa interno de protección civil.
Costo regulado por el Art. 105, Inciso H, Numeral 4 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Hermosillo:
http://www.hermosillo.gob.mx

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 10. Obtención de constancia de terminación de obra (certiﬁcado
de ocupación) de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 177 [2.5 SMV] + [5% sobre la base del costo por impuesto proalfabetización] +
[5% sobre la base del costo por impuesto procentro salud] + [15% sobre la base del costo por
impuesto promejoras materiales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 63, Numeral 2.6 y Art. 105 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa.

Trámite 11. Manifestación de actualización de obra en el Instituto
Catastral
Tiempo: 20 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano arquitectónico.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Sonora
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Hermosillo
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de zoniﬁcación y aprobación de
anteproyecto (alineamiento, número oﬁcial, licencia de uso de suelo y
factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje) del Centro de
Desarrollo de Negocios (Ventanilla Empresarial)
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 87 [1 SMV] + [50% de impuesto adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca
B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias del plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 98, Inciso I de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2011.
El pago se realiza en el banco Bancomer.
Información disponible en el sitio web del Centro de Desarrollo de Negocios Virtual:
http://www.economiahermosillo.gob.mx

Trámite 3. Solicitud y expedición de licencia de construcción del Centro
de Desarrollo de Negocios (Ventanilla Empresarial)
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 29,361 [0.7% del valor de la construcción] + [50% de impuesto adicional]. Se
asume un valor de la construcción de MXN 2,796,270.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato de
solicitud, ﬁrmado por el Director Responsable de Obra (DRO), donde indicará el número de folio
de la constancia de zoniﬁcación y anteproyecto:
a. Escritura pública;
b. 3 copias del plano arquitectónico;
c. 3 copias del proyecto estructural;
d. 3 copias de los proyectos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas;
e. 4 juegos del proyecto del sistema contra incendios, ﬁrmados por el DRO;
f. Carta responsiva del DRO.
Los requisitos deberán ser presentados en formato físico y digital.
Costo regulado por el Art. 99, Fracción II, Inciso E de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Información disponible en el sitio web de la Comisión de Fomento Económico del Municipio
de Hermosillo:
http://www.economiahermosillo.gob.mx

Trámite 4*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 5. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de Agua de Hermosillo

Trámite 10. Obtención de constancia de terminación de obra del Centro
de Desarrollo de Negocios (Ventanilla Empresarial)

Tiempo: 10 días

Tiempo: 13 días

Costo: MXN 27,121 [1,770 por MXN 250.84 por 1,325 litros de consumo diario máximo
de agua potable entre 86,400 segundos al día por derechos de conexión de agua potable] +
[45% del costo de derechos de conexión al agua potable por derechos de conexión al drenaje]
+ [10 por MXN 250.84 por costos de instalación de toma de agua potable de 1 pulgada] + [3
por MXN 250.84 por costos de instalación de toma de drenaje de 6 pulgadas] + [42,120 UDIS
por 1,325 litros de consumo diario máximo de agua potable entre 86,400 segundos al día por
aportación de mejoramiento a la infraestructura] + [MXN 754.35 por contrato de agua potable]
+ [MXN 754.35 por contrato de drenaje] + [MXN 480 por medidor] + [50% de impuesto
adicional]. Se asume un consumo máximo diario de agua potable de 1,325 litros, pero el
costo se calcula en consumo de litros por segundo. MXN 250.84 equivalen al pago mínimo de
consumo. El valor de UDIS a junio 2011 equivale a MXN 4.58. Los costos de instalación incluyen
materiales y mano de obra.

Costo: MXN 2,965 [34 SMV] + [50% de impuesto adicional]. SMV 2011 para el área
geográﬁca B equivale a MXN 58.13.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Licencia de uso de suelo;
c. Planos de instalación hidráulica;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 37, Fracción V, Inciso B; Art. 44, Inciso B; Art. 52, Fracción I, Inciso
C; Fracción II, Inciso C, y Fracción II, Inciso B de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Hermosillo:
http://www.hermosillo.gob.mx

*Simultáneo con el trámite anterior.

Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 104, Fracción II, Inciso B de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2011.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Hermosillo:
http://www.hermosillo.gob.mx

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Tabasco
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Villahermosa (Centro)
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 4 días

Trámite 6*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 7*. Recibir inspección durante la construcción de la
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Costo: MXN 865 [5 SMV hasta 10 metros lineales de frente por alineamiento] + [0.5 SMV por
12.5 metros lineales de frente excedentes por alineamiento] + [4 SMV por número oﬁcial]. Se
asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN
56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano arquitectónico;
c. Plano de ubicación;
d. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 131, Numeral 3, Fracción III, Incisos A y B de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Tabasco.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 2. Obtención de factibilidad de uso de suelo de la Dirección de
Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 4 días

Trámite 8. Aviso de terminación de obra en el Centro de Desarrollo de
Negocios (Ventanilla Empresarial)

Costo: MXN 227 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano arquitectónico autorizado;
c. Constancia de no adeudo al municipio.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Hermosillo:
http://www.hermosillo.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano arquitectónico;
c. Plano de ubicación;
d. Boleta del pago predial;
e. Alineamiento y número oﬁcial.
Costo regulado por el Art. 131, Numeral 3, Fracción I de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 9. Recibir inspección ﬁnal de la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología

Trámite 3*. Certiﬁcado de libertad de gravámenes de la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Tiempo: 1 día

Tiempo: 4 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 340 [6 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de la obra.

Comentarios: El usuario únicamente debe solicitarlo en la entidad.
Costo regulado por el Art. 58, Fracción XVII de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
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Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Coordinación de los Sistema de Agua y
Saneamiento

Trámite 8*. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y
drenaje de la Coordinación de los Sistema de Agua y Saneamiento

Tiempo: 8 días

Costo: MXN 8,240 [MXN 784.72 por contrato de agua potable] + [MXN 616.56 por contrato
de drenaje] + [MXN 4,333.17 por medidor de una pulgada e instalación] + [MXN 2,506 por
instalación de las tomas]. La instalación de las tomas incluye mano de obra y materiales.

Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Factibilidad de uso de suelo;
b. Alineamiento y número oﬁcial.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 5. Recibir autorización de proyectos y pagos por derecho de
interconexión para toma de 1 pulgada de diámetro de la Coordinación
de los Sistema de Agua y Saneamiento
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 29,193 [MXN 16,348.22 por derechos de interconexión de agua potable] +
[MXN 12,845.03 por derechos de interconexión de drenaje].
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Factibilidad de uso de suelo;
b. Factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento;
c. Escritura pública;
d. Acta constitutiva;
e. Boleta del pago predial;
f. Copia de proyectos (90 x 60);
g. Plano arquitectónico;
h. Proyectos hidráulico, sanitario y pluvial en medios magnéticos georeferenciados.
Costo regulado por el Art. Único, Título Tarifas por Derecho de Interconexión del Decreto
050 Tarifas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Conexos para el Municipio de Centro,
Tabasco.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 7,374 [0.1 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011 para
el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. 2 copias del alineamiento y número oﬁcial;
c. Factibilidad de uso de suelo;
d. Libertad de gravámenes;
e. Factibilidad de los servicio de agua potable y drenaje (pago de derechos de
interconexión);
f. Memoria descriptiva;
g. Restricción y autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT);
h. Planos varios.
Costo regulado por el Art. 128, Fracción I, Inciso B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Tabasco.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 7. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Tiempo: 5 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. 4 planos de ubicación;
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
e. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. Único, Título Tarifas por Contratos de Suministro de Agua Potable
y Servicios de Alcantarillado Sistema Villahermosa del Decreto 050 Tarifas de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Conexos para el Municipio de Centro, Tabasco.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 9*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección de
Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Obras,
Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Alineamiento y número oﬁcial;
c. Factibilidad de uso de suelo;
d. Plano arquitectónico.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Obras,
Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx

ŤŤ:

Trámite 13. Manifestación de actualización de obra en la Dirección de
Finanzas
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. 2 copias del plano arquitectónico;
c. Licencia de construcción;
d. Escritura pública.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Villahermosa:
http://www.villahermosa.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Tamaulipas
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Matamoros
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de certiﬁcado de alineamiento y número oﬁcial de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Departamento de Control
Urbano)

ŤĖŤ ŤŤ

ŤŤ 

Trámite 4*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia
de construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
(Departamento de Control Urbano)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 5. Expedición de licencia de uso de suelo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (Departamento de Control Urbano)
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 4,187 [70 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano arquitectónico;
d. 2 fotografías del exterior del predio;
e. Licencia de construcción;
f. Acta de responsiva estructural por un Director Responsable de Obra (DRO);
g. Anuencia de vecinos y/o mesa directiva de la colonia donde se solicita la licencia de uso
de suelo.
Costo regulado por el Art. 15, Fracción II de la Ley de Ingresos para el Municipio de Matamoros,
Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Matamoros:
http://www.matamoros.gob.mx

Tiempo: 2 días
Costo: MXN 396 [0.25 SMV por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [1 SMV por
número oﬁcial]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 15, Fracciones I y XV de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Matamoros, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Matamoros:
http://www.matamoros.gob.mx

Trámite 2*. Recibir visto bueno en materia de seguridad de la Dirección
de Protección Civil (H. Cuerpo de Bomberos de Matamoros)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 5,982 [100 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano arquitectónico.
Costo regulado por el Art. 13, Fracción I de la Ley de Ingresos para el Municipio de Matamoros,
Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 6. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de
Matamoros (JAD)
Tiempo: 15 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura Pública;
b. Acta constitutiva;
c. Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
d. Alta en Hacienda;
e. Número oﬁcial;
f. Plano de ubicación;
g. Diámetro de toma y descarga solicitados;
h. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
i. Boleta del pago predial.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.jad.com.mx

Trámite 7*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días

Trámite 3. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Departamento de Control
Urbano)
Tiempo: 18 días
Costo: MXN 7,780 [0.05 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por estudio
y aprobación de planos] + [0.05 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción por la
expedición de la licencia]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. 4 planos arquitectónicos;
d. Número de teléfono donde se pueda localizar al solicitante.
Costo regulado por el Art. 15, Fracción IV, Inciso A de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Matamoros, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Matamoros:
http://www.matamoros.gob.mx

Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

125

126

DOING BUSINESS EN MÉXICO 2012

Trámite 8. Solicitud y conexión de los servicios de agua potable y
drenaje de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros
(JAD)

Trámite 2*. Obtención de constancia de alineamiento de la Dirección de
Obras Públicas

Tiempo: 7 días

Costo: MXN 147 [2.6 SMV]. Se asumen 22.5 metros lineales de frente. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 13,513 [MXN 3,533 por derechos de conexión de agua potable] + [MXN 3,472
por derechos de conexión de drenaje] + [MXN 614 por 3 de depósito en garantía] + [MXN
4,666 por costos de instalación]. Los costos de instalación incluyen materiales, mano de obra
y medidor.
Comentarios: Una vez obtenida la factibilidad y pagados los derechos de conexión, la
dependencia comienza los trabajos de instalación.

Trámite 9. Aviso de terminación de obra en la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (Departamento de Control Urbano)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Boleta del pago predial;
c. Fotografías del interior y exterior del predio.

Trámite 10. Recibir inspección ﬁnal de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (Departamento de Control Urbano)

Tiempo: 5 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Boleta del pago predial;
d. Manifestación catastral actualizada;
e. Plano de ubicación indicando medidas, principalmente la del frente donde se dará el
alineamiento y/o número oﬁcial; la medida del ancho de la calle o privada hacia donde
tiene el frente, incluyendo el ancho de banqueta y las medidas hacia las esquinas de las
calles más cercanas.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción I, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlaxcala:
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx

Trámite 3. Obtención de dictamen de seguridad y prevención de
Protección Civil
Tiempo: 10 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 567 [10 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: Sin costo

Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
Costo regulado por el Art. 19, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para el
Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlaxcala:
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 11. Obtención constancia de terminación de obra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Departamento de Control
Urbano)
Tiempo: 3 días
Costo: Sin costo
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección.
El valor de la construcción se actualizará como un procedimiento interno de las dependencias
obteniendo este trámite.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Tlaxcala
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Tlaxcala
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de número oﬁcial de la Dirección de
Obras Públicas
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 255 [4.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Boleta del pago predial;
d. Manifestación catastral actualizada;
e. Plano de ubicación indicando medidas, principalmente la del frente donde se dará el
alineamiento y/o número oﬁcial; la medida del ancho de la calle o privada hacia donde
tiene el frente, incluyendo el ancho de banqueta y las medidas hacia las esquinas de las
calles más cercanas.
Costo regulado por el Art. 14, Fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para
el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlaxcala:
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx

Trámite 4. Expedición de dictamen de uso de suelo de la Dirección de
Obras Públicas
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 12,010 [0.228 SMV por 929 metros cuadrados de terreno]. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Manifestación catastral actualizada;
d. Plano arquitectónico;
e. Plano de ubicación;
f. 4 fotografías del predio donde se observe la vialidad;
g. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción V, Inciso D de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ
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Trámite 5. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlaxcala (CAPAM)

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tlaxcala (CAPAM)

Tiempo: 15 días

Tiempo: 15 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 15,986 [MXN 2,902 por contrato] + [MXN 4,000 por costos de instalación de
toma de agua potable] + [MXN 7,584 por costos de instalación de toma de drenaje] + [MXN
1,500 por medidor e instalación]. El costo del contrato incluye derechos de conexión de los
servicios. Los costos de instalación incluyen mano de obra y materiales. Se asume una toma de
1 pulgada de diámetro de agua potable.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Escritura pública;
c. Dictamen de uso de suelo;
d. Plano arquitectónico;
e. Planos de red hidráulica, drenaje y red de drenaje pluvial;
f. Acta constitutiva;
g. Memoria de cálculo hidráulica;
h. Responsiva del Director Responsable de Obra (DRO);
i. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
j. Plano de sembrado (copia física y electrónica);
k. Dictamen de congruencia;
l. Número oﬁcial;
m. Permiso de lotiﬁcación.

Trámite 6. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Obras Públicas
Tiempo: 16 días
Costo: MXN 16,703 [0.2265 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Manifestación catastral actualizada;
c. Boleta del pago predial;
d. Factibilidad del servicio de agua potable y drenaje;
e. Dictamen de uso de suelo;
f. Alineamiento;
g. Número oﬁcial;
h. Constancia de servicios públicos;
i. 4 fotografías del predio donde se observe la vialidad;
j. 3 copias del plano arquitectónico, cuadro de referencia, plano de ubicación, planta de
conjunto, cortes hidráulicos y sanitario, planta de cimentación, plantas de lozas de azotea y
entrepiso, cuadro de especiﬁcaciones de instalación eléctrica y diagrama uniﬁlar, instalación
hidráulica (indicando red de la conexión), instalación sanitaria (indicando red de descarga) e
instalaciones especiales.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción II, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Tlaxcala:
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Número oﬁcial;
e. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Trámite 10*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección
de Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 11. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Obras
Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Fotografías de la obra concluida.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 12. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Obras Públicas
Tiempo: 1 día

Trámite 7*. Recibir inspección previa a la expedición de la licencia de
construcción de la Dirección de Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 13. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Obras Públicas
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 323 [5.7 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 11, Fracción II, Inciso G de la Ley de Ingresos del Municipio de
Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en la Tesorería
Municipal

Trámite 4. Obtención de dictamen de impacto ambiental de la Dirección
de Medio Ambiente, Parques y Jardines

Tiempo: 1 día

Tiempo: 12 días

Costo: MXN 113 [2 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 1,369 [21 SMV] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
Costo regulado por el Art. 33, Fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, para
el Ejercicio Fiscal 2011.
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Veracruz
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Veracruz
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial
de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos (Dirección de
Planeación y Licencias)
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 1,773 [0.875 SMV por 22.5 metros lineales de frente por alineamiento] + [7.5
SMV por asignación de número oﬁcial] + [15% por contribución adicional sobre ingresos
municipales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
multitrámite de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación;
d. Boleta del pago predial;
e. Fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 206, Fracciones I y II y Art. 172, Fracción III del Código Hacendario
para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 2*. Obtención de constancia de deslinde de la Dirección General
de Obras y Servicios Públicos (Dirección de Planeación y Licencias)
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 3,786 [0.063 SMV por 929 metros cuadrados de terreno] + [15% por
contribución adicional sobre ingresos municipales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
multitrámite de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación;
d. Boleta del pago predial;
e. Fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 206, Fracción IV, Numeral 5 y Art. 172, Fracción III del Código
Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 3. Obtención de factibilidad para construcción de la Dirección
de Protección Civil
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 196 [3 SMV] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Planos arquitectónicos;
b. Fotografías del predio;
c. Acta constitutiva;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 223, Fracción X y Art. 172, Fracción III del Código Hacendario para
el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Proyecto ejecutivo avalado por perito en materia;
b. Factibilidad de construcción de la Dirección de Protección Civil;
c. Visto bueno de vecinos;
d. Fotografías del predio;
e. Escritura pública;
f. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Costo regulado por el Art. 223, Fracción III y Art. 172, Fracción III del Código Hacendario para
el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 5. Obtención de dictamen de uso de suelo (constancia de
zoniﬁcación) de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos
(Dirección de Planeación y Licencias)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 9,086 [0.15 SMV por 929 metros cuadrados de terreno] + [15% por contribución
adicional sobre ingresos municipales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN
56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
multitrámite de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Plano de ubicación;
d. Plano arquitectónico;
e. Acta constitutiva;
f. 2 fotografías del predio (1 del interior y 1 de la fachada) en hoja tamaño carta;
g. Dictamen de impacto ambiental;
h. Factibilidad de construcción de la Dirección de Protección Civil.
Costo regulado por el Art. 206, Fracción VI, Numeral 3 y Art. 172, Fracción III del Código
Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 6. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios
de agua potable y drenaje del Sistema de Agua y Saneamiento
Metropolitano (SAS)
Tiempo: 14 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. 2 copias de la identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. 2 copias de la boleta del pago predial;
c. 2 copias del deslinde;
d. 2 copias del alineamiento y número oﬁcial;
e. 2 copias de la constancia de zoniﬁcación;
f. Plano arquitectónico;
g. Memoria de cálculo hidráulico (isométrico);
h. Plano de ubicación.
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.sas.gob.mx

ŤŤ:
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Trámite 7. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección General de Obras y Servicios Públicos (Dirección de Planeación
y Licencias)

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección General de
Obras y Servicios Públicos

Tiempo: 15 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 37,086 [0.425 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción] + [8 SMV por
2 por aprobación de planos] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales].
Para el caso de estudio se requiere revisar 2 planos. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
multitrámite de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Plano arquitectónico;
c. Licencia de construcción.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
multitrámite de solicitud:
a. Boleta del pago predial;
b. Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Escritura pública;
e. Alineamiento y número oﬁcial;
f. Deslinde;
g. 2 copias del plano arquitectónico;
h. Fotografías del predio;
i. Constancia de zoniﬁcación;
j. Factibilidad de construcción de la Dirección de Protección Civil;
k. Dictamen de impacto ambiental;
l. Planos estructurales, memoria de cálculo y mecánica de suelos.
Costo regulado por el Art. 206, Fracción III, Inciso B, Numeral 5; Fracción V, Numeral 5, y Art.
172 Fracción III del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Trámite 8. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y drenaje
del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 73,489 [MXN 232,150 por 6 litros de consumo diario de agua potable por
1,300.6 metros cuadrados de construcción entre 86,400 segundos al día por derechos de
conexión de agua potable] + [150% de los derechos de conexión de agua potable por derechos
de conexión de drenaje] + [MXN 3,433 por costos de instalación de toma de agua] + [MXN
3,344.95 por costos de instalación de toma de drenaje] + [MXN 1,766.49 por medidor de
1 pulgada e instalación] + [MXN 1,469.93 por contrato de agua potable] + [MXN 1,469.93
por contrato de drenaje] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales]. El
consumo de agua está relacionado con los metros cuadrados de construcción de la bodega (6
litros diarios por metro cuadrado de construcción). Los costos de instalación incluyen mano de
obra y materiales. Se asumen 1,300.6 metros cuadrados de construcción.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Plano de ubicación;
e. Alineamiento y número oﬁcial;
f. Plano arquitectónico.
Costo regulado en los Títulos Costos Diversos, Presupuestos, Costos de Servicios y Costos de
Derechos para la Contratación de Agua Potable y Drenaje (Página 32 de la Gaceta Oﬁcial
número 370, de fecha 19 de noviembre de 2010).
Información disponible en el sitio web de la dependencia:
http://www.sas.gob.mx

Trámite 9*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Axtel

Tiempo: 1 día

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección General de Obras y
Servicios Públicos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección General de Obras y Servicios Públicos
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 652 [10 SMV] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 223, Fracción VIII, Inciso B del Código Hacendario para el Municipio
de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 13. Manifestación de actualización de obra en la Dirección de
Planeación Catastral
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 456 [7 SMV] + [15% por contribución adicional sobre ingresos municipales]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano arquitectónico;
c. Boleta del pago predial;
d. Licencia de construcción;
e. Alineamiento y número oﬁcial.
Costo regulado por el Art. 241, Inciso A, Fracción I, del Código Hacendario para el Municipio
de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Veracruz:
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Yucatán
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Mérida
Fecha de información: Octubre 2011

Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,082 [MXN 824 por contratación] + [MXN 258 por instalación del servicio].
Comentarios: El usuario ingresa los datos de la ubicación del negocio en el sitio web, si se
cuenta con el servicio la empresa se comunicará con el usuario. Este debe presentar la siguiente
documentación el día de la instalación:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Comprobante domiciliario del negocio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.axtel.mx

Trámite 1. Obtención de constancia de factibilidad de uso de suelo de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 284 [5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación indicando medidas y superﬁcies, abarcando un radio de 250 metros;
b. Fotografías del predio.
Costo regulado por el Art. 77, Fracción II, Inciso D de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx
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Trámite 2. Obtención de licencia de uso de suelo de la Dirección de
Desarrollo Urbano
Tiempo: 9 días

Trámite 7. Solicitud y resolución de factibilidad técnica para los
servicios de agua potable y drenaje de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)

Costo: MXN 2,835 [50 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Tiempo: 4 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano catastral;
c. Cédula catastral;
d. Boleta del pago predial;
e. 3 copias del plano arquitectónico;
f. Fotografías del predio;
g. Plano de ubicación indicando medidas y superﬁcies, abarcando un radio de 250 metros;
h. Memoria descriptiva.
Costo regulado por el Art. 77, Fracción I, Inciso H de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx

Costo: Sin costo

Trámite 3. Obtención de análisis y evaluación del informe preventivo de
impacto ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y del Medio
Ambiente
Tiempo: 26 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Escritura pública;
c. Acta constitutiva;
d. Licencia de uso de suelo.
La información deberá ser presentada adicionalmente en 2 unidades de medio electrónico.
Información disponible en el sitio web del Gobierno de Yucatán:
http://www.yucatan.gob.mx

Trámite 4*. Recibir visto bueno en materia de seguridad de la Secretaría
de Seguridad Pública (H. Cuerpo de Bomberos)
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,134
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 13,274 [0.18 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011 para
el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano oﬁcial del proyecto ﬁrmado por el Perito en Construcción Municipal (PCM);
c. Licencia de uso de suelo;
d. Memorias de cálculo de estructuras e instalaciones.
Costo regulado por el Art. 77, Fracción IV, Inciso A, Numeral 4 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Mérida para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx

Trámite 6*. Recibir inspección previa al inicio de la construcción de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Plano de ubicación y lotiﬁcación propuesta.
Información disponible en el sitio web del Estado de Yucatán:
http://www.yucatan.gob.mx

Trámite 8. Solicitud y conexión al servicio de agua potable de la Junta
de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 5,985 [MXN 1,565 por contrato] + [MXN 64 por 22.5 metros lineales de frente
por derechos de aprovechamiento de red] + [MXN 2,980 por derechos de suministro de servicio
comercial]. El contrato incluye medidor, materiales y mano de obra de trabajos de instalación
de tomas.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal.
Adicionalmente, El usuario debe construir una caseta conforme a las medidas requeridas por
la JAPAY.
Información disponible en el sitio web del Estado de Yucatán:
http://www.yucatan.gob.mx

Trámite 9*. Obtención de constancia de recepción de fosa séptica
(e instalación) de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 18,567 [10 SMV por constancia de recepción de fosa séptica] + [MXN 18,000
por fosa séptica prefabricada e instalación]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano autorizado.
Costo regulado por el Art. 77, Fracción XI, Inciso A de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida para el Ejercicio Fiscal 2011.
Los costos son un estimado de una fosa séptica y su instalación.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx

Trámite 10*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

ŤŤ:
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Trámite 11. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Desarrollo
Urbano

Trámite 2. Obtención de constancia de compatibilidad urbanística de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos

Tiempo: 1 día

Tiempo: 8 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 227 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Plano autorizado;
c. Constancia de recepción de fosa séptica.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano de ubicación;
c. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
d. Boleta del pago predial;
e. Plano arquitectónico;
f. Acta constitutiva.
Costo regulado por el Art. 26, Fracción VIII, Inciso E de la Ley de Ingresos del Municipio de
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 12. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo

Trámite 3*. Recibir visto bueno de Protección Civil

Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Tiempo: 5 días

Trámite 13. Obtención constancia de terminación de obra de la
Dirección de Desarrollo Urbano
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 4,425 [0.06 SMV por 1,300.6 metros cuadrados de construcción]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.
Costo regulado por el Art. 77, Fracción V, Inciso D de la Ley de Hacienda del Municipio de
Mérida para el Ejercicio Fiscal 2011.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx

Costo: MXN 794 [10 SMV por dictamen] + [4 SMV por inspección]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación.
Costo regulado por el Art. 21, Fracciones VIII y IX de la Ley de Ingresos del Municipio de
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4. Solicitud y resolución de factibilidad para los servicios de
agua potable y drenaje de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
Tiempo: 20 días
Costo: Sin costo

Trámite 14. Manifestación de actualización de obra en la Dirección de
Catastro
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 255 [4.5 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Fotografías del predio;
b. Plano catastral.
Información disponible en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida:
http://www.merida.gob.mx
*Simultáneo con el trámite anterior.
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Zacatecas
Costo de la bodega: MXN 2,796,270
Ciudad: Zacatecas
Fecha de información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtención de constancia de alineamiento y número oﬁcial de
la Dirección de Obras y Servicios Públicos
Tiempo: 5 días

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Plano de ubicación.

Trámite 5. Solicitud y expedición de licencia de construcción de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos
Tiempo: 30 días
Costo: MXN 14,151 [0.5% del valor de la construcción] + [3 SMV por vigencia de 1 mes]. Se
asume un valor de la construcción de MXN 2,796,270.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial;
c. Compatibilidad urbanística;
d. Factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje;
e. Factibilidad del servicio de energía eléctrica;
f. Memoria de cálculo estructural (ﬁrma y cédula profesional del calculista);
g. 3 copias del proyecto ejecutivo ﬁrmadas por el Director Responsable de Obra (DRO);
h. Número de registro del Director Responsable de Obra (DRO).
Costo regulado por el Art. 28, Fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para
el Ejercicio Fiscal 2011.

Costo: MXN 454 [4 SMV por alineamiento] + [4 SMV por número oﬁcial]. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Trámite 6*. Recibir inspección previa al otorgamiento de la licencia de
construcción de la Dirección de Obras y Servicios Públicos

Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Escritura pública;
b. Boleta del pago predial.
Costo regulado por el Art. 26, Fracciones XI y XII de la Ley de Ingresos del Municipio de
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011.

Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.
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Trámite 7. Solicitud y conexión a los servicios de agua potable y
drenaje de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Zacatecas (JIAPAZ)
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 69,981 [MXN 479,742.12 por 0.134 litros por segundo de consumo de agua
potable por derechos de conexión de agua potable y drenaje] + [MXN 1,310.5 por contrato]
+ [MXN 3,635 por costos de instalación de tomas de agua potable y drenaje] + [MXN 750 por
medidor e instalación]. El consumo está relacionado con el tamaño de la bodega. Los costos de
instalación incluyen mano de obra y materiales.
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Plano de ubicación;
b. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
c. Acta constitutiva;
d. Alineamiento y número oﬁcial;
e. Boleta del pago predial.
Costo regulado en el Acuerdo Único del Acuerdo Tarifario de la Junta Intermunicipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ).

Trámite 13. Manifestación de actualización de obra en Catastro
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario únicamente debe presentar el formato de solicitud.
*Simultáneo con el trámite anterior.

Registro de la propiedad
Aguascalientes
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Aguascalientes
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día

Trámite 8*. Solicitud y conexión al servicio de teléfono de Telmex
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,130
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Identiﬁcación oﬁcial del representante legal;
b. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa;
c. Comprobante de domicilio.
Información disponible en el sitio web de la empresa:
http://www.telmex.com

Costo: MXN 116 [MXN 116 certiﬁcado de libertad de gravámenes]
Comentarios: El pago del certiﬁcado de libertad de gravámenes, lo pueden realizar los
notarios en cajas o por internet. Este trámite se realiza directamente en ventanilla de la
Dirección General del Registro Público de la Propiedad.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 3, Fracción C, Inciso B de la Ley de Ingresos del
Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 2*. Obtener avalúo comercial del inmueble y entregar
documentos de traslado de dominio en el Catastro Estatal
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 5,969 [0.1% sobre el valor de la propiedad por avalúo]

Trámite 9*. Recibir inspección durante la construcción de la Dirección de
Obras y Servicios Públicos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con la solicitud de la licencia de construcción.

Trámite 10. Aviso de terminación de obra en la Dirección de Obras y
Servicios Públicos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El usuario debe presentar la siguiente documentación junto con el formato
de solicitud:
a. Licencia de construcción;
b. Bitácora de obra.
El pago se realiza posteriormente para obtener la constancia.

Trámite 11. Recibir inspección ﬁnal de la Dirección de Obras y Servicios
Públicos
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: La inspección se programa con el aviso de terminación de obra.

Trámite 12. Obtención de constancia de terminación de obra de la
Dirección de Obras y Servicios Públicos
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 227 [4 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La constancia se obtiene una vez realizada la inspección y el pago
correspondiente.

Comentarios: El avalúo es realizado por un perito privado autorizado por catastro. Se
realiza una inspección física en la propiedad y se emite el dictamen. El costo por el avalúo varía
de acuerdo al perito que lo realiza, pero comúnmente se cobra el 0.1% sobre el valor de la
propiedad siendo la cuota mínima MXN 685.
Este precio está basado en el cobro que hace el gobierno cuando realizan el avalúo comercial
y se encuentra regulado en el Art. 8, Fracción G, Inciso A de la Ley de Ingresos del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 97,748 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] - [70% descuento por
ampliación o creación de empresas que generan empleo] + [MXN 60,000 honorarios del
notario] + [0.2% sobre el excedente de MXN 5,000,000 del valor de la propiedad]
Comentarios: El costo del impuesto de transferencia del inmueble corresponde al 2% del
valor de la propiedad, menos la reducción del 70% ya que la propiedad adquirida en cuestión
es para la creación o ampliación de empresas, que generen 10 empleados en adelante. Los
honorarios del notario, se establecen en tarifas ﬁjas, para el caso de la propiedad estudiada,
los honorarios corresponden a MXN 60,000 más 0.2% sobre el excedente de MXN 5,000,000.
Los honorarios de los notarios están establecidos en un Decreto que expide el Arancel Notarial
por Servicios Notariales.
El costo del impuesto en el Art. 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Aguascalientes,
para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
En la actualidad, el notario recibe sus honorarios y recauda el importe del impuesto de
transmisión de dominio, el cual cuenta por un máximo de 30 días, este impuesto puede ser
pagado por los notarios a través del sistema Pago de Impuestos sobre Bienes Inmuebles y
Traslado de Dominio por Internet (PISABIT).
Para que el notario prepare el contrato, se debe presentar:
a. Evidencia de pago del impuesto predial y agua hasta el último bimestre cubierto;
b. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes, avalúo y croquis del predio;
c. Proporcionar información del comprador y del vendedor.

ŤŤ:

Trámite 4. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad
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Tiempo: 1 día

Trámite 2*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal

Costo: Sin costo

Tiempo: 5 días

Comentarios: El segundo aviso preventivo se presenta por escrito y se realiza en las oﬁcinas
del registro público de la propiedad. Este documento deberá contener los siguientes datos: tipo
de operación, derechos moratorios de la escritura, nombre de las partes, antecedente registral,
fecha de escritura y fecha de ﬁrma de la misma.
Los avisos preventivos están legislados en el Art. 2891 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes.

Costo: MXN 15,202 [2.5 al millar por avalúo] + [3.75 SMV certiﬁcación del avalúo] + [15%
impuesto adicional para el fomento deportivo y educacional sobre la certiﬁcación] + [10%
impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la
cultura]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 4 días

Comentarios: El interesado puede elegir libremente a su perito valuador en las oﬁcinas de
catastro y del registro público de la propiedad. Los honorarios del perito valuador se ﬁjan sobre
la base del 0.25% del valor de la propiedad. El costo de la certiﬁcación es de 3.75 salarios
mínimos o MXN 225; el perito valuador se encarga de efectuar el pago de los derechos en la
Tesorería Municipal.
Este trámite está regulado en el Art. 36, Fracción II, Inciso B de la Ley de Ingresos del Municipio
de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.

Costo: MXN 350 [MXN 350 derechos de inscripción]
Comentarios: El costo del registro es el que se desprende del Art. 3, Fracción A, Inciso 1
de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2011. El
vendedor es responsable de reunir las siguiente documentación, que debe ser entregada al
notario público:
a. Título de propiedad;
b. Escritura o escrituras públicas que contengan la constitución y los estatutos de la
compañía vendedora, junto con una copia de cualquier escritura pública que contenga
modiﬁcaciones a los estatutos de la compañía vendedora;
c. Escritura o escrituras públicas que contengan los poderes otorgados a favor de los
representantes del vendedor;
d. Recibos que comprueben el pago de los impuestos sobre bienes y raíces por un período
de 5 años;
e. Recibos que comprueben el pago de las tarifas de agua por un período de 5 años;
f. Licencias de construcción;
g. El aviso de término de la construcción;
h. El alineamiento y el número oﬁcial;
i. Registro en el catastro;
j. Datos generales de los representantes del vendedor y copia de su identiﬁcación oﬁcial;
k. Copia de la identiﬁcación de los representantes del vendedor.
El comprador deberá entregar al notario público los siguientes documentos:
a. Escritura pública que contenga la constitución y los estatutos de la compañía junto
con una copia de cualquier escritura que contenga modiﬁcaciones a los estatutos del
comprador;
b. Escritura o escrituras públicas que demuestren el otorgamiento de los poderes a favor
del representante o representantes del comprador;
c. Datos generales del representante o representantes del comprador;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante o representantes del comprador.

Trámite 3*. Obtener cédula y plano catastral en el Catastro Municipal

* Simultáneo con el trámite anterior.

Tiempo: 1 día

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Costo: MXN 111 [MXN 88.48 certiﬁcado de no adeudo] + [25% impuesto adicional para la
educación básica y superior]

Baja California
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Tijuana
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 310 [MXN 247.26 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [25% impuesto
adicional para la educación básica y superior]
Comentarios: Para obtener el certiﬁcado de libertad de gravámenes, el empresario debe
comprar un formato de libertad de gravámenes catastrales en el ayuntamiento. Después de
adquirirlo, debe llevar el formato al Catastro Municipal para certiﬁcar que no exista adeudo
predial; a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para certiﬁcar el no adeudo de
agua y a la Junta de Urbanización del Estado para obtener autorización para la transferencia
de la propiedad.
El costo de este certiﬁcado es de MXN 247.26 y genera un impuesto adicional de 25% por
concepto de impulso a la educación básica y superior. Este costo está regulado en los Arts. 8
y 13, Fracción VII, Inciso A de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio
Fiscal 2011.

Tiempo: 10 días
Costo: MXN 6,262 [80 SMV deslinde de bienes raíces dentro del área urbana] + [3.75 SMV
certiﬁcación] + [15% impuesto adicional para el fomento deportivo y educacional sobre la
certiﬁcación] + [10% impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la
familia y promoción de la cultura]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: En este trámite se realiza un deslinde de bienes raíces, el cual tiene un costo de
80 salarios mínimos y una certiﬁcación de este mismo con un costo de 3.75 salarios mínimos.
Los costos están regulados en el Art. 36, Fracción III Inciso A y Fracción V, Inciso D de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 280 [3.75 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [15% impuesto para el fomento
deportivo y educacional] + [10% impuesto para el fomento turístico, DIF y promoción de la
cultura]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Este trámite se realiza en el Departamento de Impuesto Predial del Municipio.
Existe la posibilidad de pagarlo en línea a través del portal https://pagos.tijuana.gob.mx/. El
costo de este trámite es de 3.75 salarios mínimos por el certiﬁcado y genera 2 impuestos
adicionales; uno de 15% para el fomento deportivo y educacional y el segundo de 10% para
el fomento turístico, DIF del Estado y promoción de la cultura.
El costo de este trámite y de los impuestos adicionales están regulados en los Arts. 9, 10, 11,
12 y 44 Fracción G, Inciso A de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California para
el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Comentarios: Certiﬁcado a través del cual se da constancia de que un bien inmueble se
encuentra libre de recargos, multas relativas a los servicios de agua potable y alcantarillado.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 11, Sección III, Fracción F, Inciso 5 de la Ley de
Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011 y corresponde a MXN 88.48
más un impuesto adicional de 25% para la educación básica y superior.

Trámite 6*. Obtener autorización de la Junta de Urbanización del Estado
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 79 [MXN 63.56 autorización] + [25% impuesto adicional para la educación
básica y superior]
Comentarios: Este trámite autoriza la transferencia de la propiedad en la Junta de
Urbanización del Estado. El costo de este trámite es de MXN 63.56 que genera 25% de
impuesto adicional para la educación básica y superior.
Dicho costo está regulado en el Art. 18, Fracción I, Inciso F de la Ley de Ingresos del Estado de
Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Trámite 7. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 164,368 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] +
[honorarios:
18 SMV cuota ﬁja cuando la operación es mayor a 200 SMV, más el cobro sobre el excedente
de forma progresiva de la siguiente tabla:
a. Si el valor de la operación es mayor a 400 SMV y hasta 1,600 SMV: 2.75% sobre el
excedente;
b. Si el valor de la operación es mayor a 1,600 SMV y hasta 4,000 SMV: 2% sobre el
excedente;
c. Si el valor de la operación es mayor a 4,000 SMV y hasta 8,000 SMV: 1.5% sobre el
excedente;
d. Si el valor de la operación es mayor a 8,000 SMV y hasta 40,000 SMV: 0.95% sobre el
excedente;
e. Si el valor de la operación es mayor a 40,000 SMV y hasta 80,000 SMV: 0.55% sobre
el excedente;
f. Más de 80,000 SMV: 0.35% sobre el excedente.]. SMV 2011 para el área geográﬁca A
equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles representa el 2% del valor
de la propiedad. Los honorarios del notario están calculados con base en la tarifa que establece
el Art. 7 del Arancel de Notarios para el Estado de Baja California.

Trámite 8. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 27,676 [0.5% sobre el valor de la propiedad de inscripción con un tope de MXN
22,140.95] + [25% impuesto adicional para la educación básica y superior]
Comentarios: El costo representa el 0.5% sobre el valor de la propiedad, más impuesto
adicional de 25% para educación.
El costo de la inscripción está regulado en el Art. 13, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado
de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2011.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Baja California Sur
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: La Paz
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 391 [5 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [30% impuesto adicional
reciclaje y recolección de basura] + [MXN 2 impresión de boleta]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El costo corresponde a 5 veces el salario mínimo más un 30% de impuesto
adicional para reciclaje y recolección de basura.
El costo de este trámite se establece en el Art. 67 de la Ley de Hacienda para el Municipio de
La Paz, Baja California Sur.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 80 [1 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [30% impuesto adicional reciclaje y
recolección de basura] + [MXN 2 formas]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a
MXN 59.82.
Comentarios: Este trámite se puede realizar en línea introduciendo la clave catastral y el folio
del predio en el portal http://www.lapaz.gob.mx/predial/. De otra forma se solicita de manera
verbal con el número catastral asignado al bien inmueble y el último pago del impuesto predial.
El trámite está legislado en los Arts. 30 y 89 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz,
Baja California Sur.

Trámite 3*. Dar aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El aviso preventivo tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha
de presentación de la solicitud, no genera costo alguno y está regulado en el Art. 2926 del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Trámite 4*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 6,209 [0.08% sobre el valor de la propiedad para avalúo] + [30% impuesto
adicional reciclaje y recolección de basura] + [MXN 2 formato]
Comentarios: El avalúo es realizado por personal de catastro. El costo equivale al 0.08%
del valor de la propiedad más el impuesto adicional de reciclaje y recolección de basura (30%).
Está fundamentado en los Arts. 28 y 71 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz,
Baja California Sur.

Trámite 5*. Obtener avalúo comercial del inmueble
Tiempo: 11 días
Costo: MXN 14,921 [0.25% sobre el valor de la propiedad para avalúo comercial]
Comentarios: El cobro que hacen los peritos bancarios por este servicio es de 2.5 al millar o
0.25% sobre el valor de la propiedad.
Este trámite está regulado en el Art. 28 de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz,
Baja California Sur.

Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 162,642 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.725% sobre el valor
de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo corresponde al 2% del valor de la propiedad y se establece en el Art.
25 de la Ley de Hacienda Municipal, más los honorarios del notario calculados en MXN 43,270.

Trámite 7. Dar segundo aviso preventivo al Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El segundo aviso preventivo tiene una vigencia de 90 días naturales a partir de
la fecha de presentación de la solicitud, no genera costo alguno y está regulado en el Art. 2926
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Trámite 8. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 20 días
Costo: MXN 20,022 [0.25% sobre el valor de la propiedad por inscripción de la escritura] +
[30% impuesto adicional reciclaje y recolección de basura] + [3 SMV examen del documento ] +
[5 SMV registro] + [MXN 2 formato]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El costo corresponde al 0.25% del valor de la propiedad más el 30% para apoyo
de reciclaje y recolección de basura de acuerdo al Art. 67 de la Ley de Hacienda para el Municipio
de La Paz, Baja California Sur.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Campeche

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Chiapas

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Campeche
Fecha de la información: Octubre 2011

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Tuxtla Gutiérrez
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad

Tiempo: 3 días

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 85 [1.5 SMV certiﬁcado de libertad de gravamen]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 482 [8.5 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: Este trámite lo pueden realizar los notarios en línea a través del portal http://
www.rppyc.campeche.gob.mx/. El trámite tiene un costo de 1.5 salarios mínimos regulado en
el Art. 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche.

Comentarios: El costo corresponde a 8.5 salarios mínimos. Se puede generar el formato y
realizar la veriﬁcación del estado del trámite en línea.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 14 Fracción I de la Ley Estatal de Derechos.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado catastral del inmueble y el certiﬁcado
de no adeudo del impuesto predial

Trámite 2*. Obtener avalúo pericial del inmueble en el Catastro
Municipal

Tiempo: 1 día

Tiempo: 2 días

Costo: MXN 227 [2 SMV certiﬁcación catastral] + [2 SMV certiﬁcado de no adeudo]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 14,321 [MXN 600 honorarios del perito valuador] + [242 SMV veriﬁcación de
avalúos efectuados por peritos autorizados]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.

Comentarios: El trámite se realiza en las oﬁcinas de catastro, basta con presentarse en las
instalaciones con el número de cuenta catastral para solicitar los certiﬁcados.
El costo de cada uno de estos certiﬁcados es de 2 salarios mínimos. Este costo está regulado en
el Art. 112 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio

Comentarios: Este avalúo es realizado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría
de Finanzas. La valuación se realiza físicamente para revisar las condiciones del inmueble. Los
peritos pueden ingresar los resultados del peritaje a través del sistema valuomático, en este
sistema se realiza la certiﬁcación y el pago del avalúo de forma electrónica.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 16b Fracción III de la Ley Estatal de Derechos.

Trámite 3*. Obtener cédula catastral (incluye plano catastral)

Tiempo: 5 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 139,066 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.33% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]

Costo: MXN 170 [3 SMV expedición de cédula catastral]. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.

Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde a 2% sobre el
valor de la propiedad. Los honorarios del notario que se estimaron en MXN 20,000.
El monto del impuesto está regulado en el Art. 54 de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Campeche.

Comentarios: El costo de la cédula catastral corresponde a 3 salarios mínimos. Los notarios
pueden obtener y pagar los derechos de este trámite de forma inmediata a través del sistema
Catastro-web. Este trámite permite completar la legalización del predio. La legislación para
el costo de este trámite se encuentra en el Art. 16b Fracciones II y VII de la Ley Estatal de
Derechos.
Adicionalmente existe la posibilidad de obtener una cédula-avalúo, este trámite integra el
avalúo catastral (Trámite 2) y la obtención de la cédula y plano catastral (Trámite 3). Tiene un
costo de 80 salarios mínimos y una duración aproximada de 5 días hábiles. La diferencia entre
obtener el avalúo con un perito privado y la cédula catastral, en comparación con la cédulaavalúo es que este último es más lento. La inspección en la propiedad para realizar la valuación
la realiza personal de catastro y el trámite es estrictamente presencial ya que aún no existen
medios electrónicos para su solicitud.

Trámite 4. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 14 días
Costo: MXN 22,424 [0.4% del excedente de MXN 400,000 del valor de la propiedad
(5,968,514 - 400,000)] + [MXN 150 cuota ﬁja]
Comentarios: El costo está constituido en el Art. 56 de la Ley de Hacienda del Estado de
Campeche, la cual establece:
Por la inscripción de inmuebles o derechos reales que transﬁeran o modiﬁquen la propiedad, el
derecho se causará conforme a la siguiente tarifa:
a. Hasta MXN 120,000 la cuota ﬁja de MXN 45;
b. De MXN 120,000 a MXN 200,000 la cuota ﬁja de MXN 65, más el porcentaje sobre el
excedente del límite inferior del 0.10%;
c. De MXN 200,001 a MXN 300,000 la cuota ﬁja de MXN 100, más el porcentaje sobre el
excedente del límite inferior del 0.20%;
d. De MXN 300,000 a MXN 400,000 la cuota ﬁja de MXN 120, más el porcentaje sobre el
excedente del límite inferior del 0.30%;
e. De MXN 400,000 en adelante la cuota ﬁja de MXN 150, más el porcentaje sobre el
excedente del límite inferior del 0.40%.
Para realizar este trámite se debe presentar la siguiente documentación: escritura pública,
certiﬁcado de libertad de gravamen, certiﬁcado de valor catastral, recibo de pago de predial,
impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles (ISABI), copia de identiﬁcación de la partes
que realizan la operación, recibo de pago de los derechos de inscripción y de fojas, y una copia
del testimonio en hojas. El pago se realiza en la Secretaría de Finanzas del Estado.
* Simultáneo con el trámite anterior.
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Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio, e informa al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en el Catastro
Tiempo: 1 día

Tiempo: 5 días

Costo: MXN 598 [10 SMV certiﬁcado de no adeudo]. SMV 2011 para el área geográﬁca A
equivale a MXN 59.82.

Costo: MXN 83,858 [1% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.405% honorarios
del notario]

Comentarios: El costo corresponde a 10 salarios mínimos vigentes. La regulación de este
trámite se encuentra en el Art. 15 de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua.

Comentarios: El costo corresponde al 1% del impuesto de adquisición de inmuebles, más los
honorarios del notario estimados en 0.4% sobre el valor de la propiedad.
Las partes compradora y vendedora, deben entregar la siguiente documentación al notario
público, para que este lleve a cabo la escritura pública de compra venta.
El vendedor:
a. Titulo de propiedad;
b. Escritura pública constitutiva de la sociedad vendedora y de sus modiﬁcaciones;
c. Escritura pública que acredite los poderes y facultades otorgados en favor del
representante de la sociedad vendedora;
d. Recibo que compruebe el pago del último impuesto predial;
e. Licencia de construcción y el aviso de término de la construcción;
f. Cédula catastral y avalúo;
g. Datos generales del representante del vendedor y su identiﬁcación oﬁcial.
El comprador
a. Escritura pública constitutiva de la sociedad y sus modiﬁcaciones;
b. Escritura pública que acredite los poderes y facultades del representante de la sociedad
compradora;
c. Datos generales del representante del comprador y su identiﬁcación oﬁcial.
El costo de este impuesto está regulado en los Arts. 3 y 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 9 días
Costo: MXN 1,162 [20.5 SMV inscripción de la escritura pública]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo corresponde a 20.5 salarios mínimos, establecido en el Art. 13
de la Ley Estatal de Derechos. Para la inscripción de la escritura se requieren los siguientes
documentos:
a. Testimonio de escritura pública con copias;
b. Comprobante del pago de derechos;
c. Comprobante del pago del impuesto de traslado de dominio;
d. Cédula catastral;
e. Certiﬁcado de libertad de gravamen.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Chihuahua
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Ciudad Juárez
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 150 [MXN 144.54 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [4% impuesto
universitario]
Comentarios: Es necesario proporcionar los datos de inscripción del inmueble, llenar
un formato con dichos datos para estar en posibilidad de realizar el pago y entregar la
documentación en el módulo de recepción de documentos, donde se sella el recibo de pago,
el cual sirve como contra recibo para recoger el certiﬁcado. Adicionalmente se puede revisar
el estado del trámite en la página web del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua.
El costo de este trámite está regulado en el Numeral 33 de la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 23,874 [0.4% sobre el valor de la propiedad por avalúo]
Comentarios: La Dirección de Catastro tiene una lista de peritos autorizados para realizar
el avalúo catastral. El rango de precios se encuentra entre el 0.3% y el 0.5% sobre el valor de
la propiedad.
Este trámite está regulado en los Arts. 17, 18, 23, 24 y 25 de la Ley del Catastro del Estado
de Chihuahua.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio, e informa al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 158,356 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [4% impuesto adicional
universitario] +
[honorarios:
Por escrituras públicas o actas notariales de valor determinado que no tengan cuota especial,
se cobrará:
a. Si el valor no excede de MXN 19,411, se cobrará el 10%;
b. De MXN 19,411 a MXN 103,529, se cobrará además el 3% sobre el excedente;
c. De MXN 103,529 a MXN 207,058, se cobrará además el 2.5% sobre el excedente;
d. De MXN 207,058 a MXN 414,115, se cobrará además el 1.5% sobre el excedente;
e. De MXN 414,115 a MXN 1,009,407, se cobrará además el 0.75% sobre el excedente;
f. De MXN 1,009,407 a MXN 3,364,690, se cobrará además el 0.50% sobre el excedente;
g. De MXN 3,364,690 en adelante, se cobrará además el 0.30% sobre el excedente.]
Comentarios: El notario recauda del comprador el importe del impuesto de adquisición de
inmuebles, el cual equivale al 2% del valor de la propiedad calculado sobre el valor más alto
entre el valor de compraventa y el valor catastral. Sobre el total se añade un 4% de impuesto
adicional universitario.
Para redactar la escritura el notario requiere la siguiente documentación:
a. Original o copia certiﬁcada de la escritura pública en la que el vendedor adquirió la
propiedad;
b. Certiﬁcado de libertad de gravámenes;
c. Recibo del pago del impuesto predial (obtenido en el trámite 2);
d. Recibo del pago de la factura del agua;
e. Plano catastral;
f. Valuación de la propiedad;
g. Copia certiﬁcada del poder de la persona que representa al vendedor;
h. Copia certiﬁcada del poder de la persona que representa el comprador;
i. Copia del registro del vendedor en el Registro de Inversores Extranjeros (si aplica);
j. Copia del registro del comprador en el Registro de Inversores Extranjeros (si aplica);
k. Última declaración de impuestos del comprador (en el caso de que el comprador desee
no pagar el IVA inmediatamente sobre las construcciones y el impuesto sobre la renta
sobre las ganancias de capital y desee acumular estas cantidades para su declaración
anual).

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad

Trámite 5. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad

Tiempo: 15 días

Costo: Sin costo

Costo: MXN 14,620 [Inscripción de la escritura, 2% sobre el valor de la propiedad siempre y
cuando no rebase 235 SMV] + [4% impuesto adicional universitario]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Comentarios: El segundo aviso preventivo no tiene costo y está regulado en el Art. 3614 del
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Comentarios: El costo equivale a la tarifa de derechos de registro, misma que anualmente
se establece en la Ley de Ingresos del Estado; el monto de inscripción es de 2% sobre el valor
de la propiedad, siempre que no supere los 235 salarios mínimos de costo, más el impuesto
adicional de 4% para la universidad.
El costo de este trámite está regulado en el Numeral 25 apartado II de la Ley de Ingresos del
Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Coahuila
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Torreón
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 214 [MXN 171 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [15% impuesto adicional
para fomento a la educación] + [10% impuesto adicional para mejoramiento y modernización]
Comentarios: El costo se establece en el Art. 79 de la Ley de Hacienda para el Estado de
Coahuila. Corresponde a MXN 171 más 15% de impuesto al fomento a la educación y el 10%
de impuesto adicional. El trámite consiste en llenar un formato preestablecido en las oﬁcinas
del registro público de la propiedad.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
la oﬁcina del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de Torreón
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 104 [MXN 121 certiﬁcado de no adeudo para usuario comercial o industrial
(incluye IVA)]
Comentarios: Se solicita de manera verbal y se realiza una veriﬁcación en el sistema. De no
existir adeudo se otorga inmediatamente el certiﬁcado. El costo está disponible en el portal web
http://www.simastorreon.gob.mx.

Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 402 [MXN 341 avalúo catastral] + [MXN 61 formato]
Comentarios: El costo corresponde a MXN 61 del formato más MXN 341 de avalúo catastral,
de acuerdo al Art. 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza,
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio, e informa al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 11 días
Costo: MXN 209,498 [2.5% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [honorarios de MXN
800 hasta un valor de MXN 20,000] + [1% sobre el excedente de MXN 20,000]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles, corresponde a 2.5% del
valor más alto entre el valor catastral y el valor de la propiedad más los honorarios del notario
calculados de acuerdo a la siguiente tabla:
Del valor determinado que no tenga cuota especial en este arancel, percibirán:
a. Si el valor excede de MXN 5,000.00: MXN 500.00;
b. Si el valor excede de MXN 5,000.00 pero no de MXN 10,000.00: MXN 600.00;
c. Si el valor excede de MXN 10,000.00 pero no de MXN 15,000.00: MXN 700.00;
d. Si el valor excede de MXN 15,000.00 pero no de MXN 20,000.00: MXN 800.00;
e. Si el valor excede de MXN 20,000.00, por esta cantidad se cobrará conforme al inciso
anterior, y por el excedente se cobrará además el 1%.

Tiempo: 2 días

Tiempo: 15 días
Costo: MXN 45,826
[a. Hasta con valor de MXN 10,000, se pagarán MXN 150.00;
b. Si el valor excede MXN 10,000, se pagará por los primeros MXN 10,000, conforme
al inciso anterior y por lo que exceda de dicha cantidad hasta MXN 50,000, el 15 al
millar;
c. Si el valor excede MXN 50,000, se pagará por los primeros MXN 50,000, conforme a
los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad hasta MXN 100,000, el 12
al millar;
d. Si el valor excede MXN 100,000, se pagará por los primeros MXN 100,000, conforme
a los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad hasta MXN 150,000, el
8 al millar;
e. Si el valor excede MXN 150,000, se pagará por los primeros MXN 150,000, conforme
a los incisos anteriores y por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar.] + [25%
impuestos adicionales de educación y mejora del registro público]
Comentarios: La inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones
judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera,
transmita, modiﬁque o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles se cobrará de
acuerdo a los incisos anteriores.
Al resultante se sumará un 10% para el mejoramiento y modernización del registro público y
15% adicional para fomento de la educación.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Colima
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Colima
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad (en línea)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 230 [4.056 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo se establece en el Art. 52 de la Ley de Hacienda del Estado y
corresponde a 4.056 salarios mínimos. Este trámite ya puede ser realizado de forma electrónica
por notarios y notarios adscritos del estado. Para realizar este trámite en línea, los notarios
deben ingresar a http://rppccolima.col.gob.mx/ y validarse como usuarios del sistema. Después
ingresan los datos para el trámite de certiﬁcado de libertad de gravámenes. Cuando el folio de
la propiedad está validado, el sistema automáticamente envía respuesta del trámite. En caso de
que el folio no esté validado, llega a la bandeja de entrada en el área de validación del registro
público en el que se hace una revisión por personal de la dependencia y se emite resultado de
la validación que se envía al notario en cuestión de minutos.

Trámite 2. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 149,213 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.5% de honorarios
del notario]
Comentarios: En el portal http://rppccolima.col.gob.mx/ el notario puede realizar el pago
del impuesto en línea. Este portal redirige al notario a la página del municipio en la cual puede
hacer el pago del impuesto. Para el caso del Municipio de Colima, personal del municipio revisa
el pago y envía respuesta al notario de forma electrónica. El notario puede imprimir el pago
de este impuesto.
El costo está establecido en los Arts. 21, 25 a 28, de la Ley de Hacienda para el Municipio de
Colima, el cual corresponde al 2% del valor de la propiedad más los honorarios del notario.
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Trámite 3. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El segundo aviso preventivo también es realizado por los notarios a través del
portal http://rppccolima.col.gob.mx/. El notario introduce los datos del aviso anterior, envía la
información y personal del registro público hace una revisión al igual que con el primer aviso. El
tiempo de respuesta es prácticamente inmediato.
El aviso preventivo tiene una duración de 30 días y está regulado en el Art. 32, Fracción III de la
Ley del Notariado para el Estado de Colima.

Trámite 4. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 153 [2.7 SMV informe al catastro]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El informe a catastro de la transmisión patrimonial aún no está disponible
de forma electrónica. Para realizar dicho informe, el notario acude a las oﬁcinas de catastro
llevando la ﬁcha de pago del impuesto (puede imprimirse en línea) y una minuta de la
escritura. Con estos documentos, se realiza la revisión de los antecedentes de la propiedad, la
actualización de datos y pago en el catastro.
El costo corresponde a 2.7 salarios mínimos vigentes de acuerdo al Art. 84, Fracción III de la Ley
de Hacienda para el Municipio de Colima.

Trámite 5*. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de
la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 17,906 [0.3% sobre el valor de la propiedad por inscripción de escritura]
Comentarios: La inscripción de la escritura se puede hacer a través del portal http://
rppccolima.col.gob.mx/. En el portal, el notario manda la escritura y adjunta información de
la escritura de forma electrónica. Esta información llega a los caliﬁcadores que generan un
asiento de la inscripción y regresan la escritura al notario para que sea veriﬁcada y en dado caso
pueda realizar alguna modiﬁcación. El notario aprueba o modiﬁca la escritura y, a partir de ese
momento, se realiza una nueva revisión y es hasta este momento en el que se puede realizar
el pago de la inscripción. El pago es realizado electrónicamente, acto seguido el director de
registro público ﬁrma las escrituras electrónicamente para que estas cuenten con validez oﬁcial.
Finalmente el notario recibe la inscripción terminada con los folios de validación y la cadena de
trámite de la inscripción.
El pago se calcula de acuerdo con lo descrito en el Art. 52 de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima, para la inscripción de documentos públicos o privados de cualquier clase:
a. Cuando el valor sea de hasta 3,814 días de salario mínimo: 9 salarios mínimos;
b. Cuando el valor se encuentre entre los 3,815 y los 4,964 días de salario mínimo: 12
salarios mínimos;
c. Cuando el valor esté entre los 4,965 y 6,116 días de salario mínimo: 16 salarios mínimos;
d. Cuando el valor sea mayor de 6,116 días de salario mínimo: el 0.3%, sin que el mínimo
sea inferior a 17 salarios mínimos, ni el máximo superior a 2,162 salarios mínimos.
El trámite se realiza a través de medios electrónicos o presentando el testimonio en las oﬁcinas
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
* Simultáneo con el trámite anterior.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Distrito Federal
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Ciudad de México
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1*. El notario obtiene un certiﬁcado de no adeudo del servicio
de agua
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 129
Comentarios: El Art. 27 del Código Financiero del Distrito Federal establece dentro de las
obligaciones del notario en transferencias patrimoniales, la veriﬁcación de no adeudo del
servicio de agua. Además el Registro Público de la Propiedad también requiere prueba de pago
de los recibos del servicio de agua antes de registrar una transferencia de propiedad. Esta
prueba puede ser proporcionada con los recibos, aunque los notarios requieren del certiﬁcado
de no adeudo del organismo de agua. En teoría, esta información debe estar disponible en
línea (como en el caso del predial), pero la información suministrada en línea no siempre es
correcta.
El organismo operador de los servicios de agua requiere la siguiente información para realizar
el certiﬁcado de no adeudo:
a. Último recibo de agua;
b. Último recibo de predial;
c. Identiﬁcación oﬁcial del vendedor;
d. Solicitud completada;
e. Pago de derechos;
f. Carta poder en caso de que el propietario no realice el trámite.
La información del procedimiento está disponible en: http://tramitesyservicios.df.gob.mx.

Trámite 2*. El notario obtiene el certiﬁcado de zoniﬁcación de la
propiedad
Tiempo: 15 días
Costo: MXN 820
Comentarios: El Registro Público de la Propiedad requerirá que el certiﬁcado de zoniﬁcación
sea parte de la documentación necesaria para cualquier solicitud de registro de transferencia
de una propiedad. El notario se encargará de solicitar el certiﬁcado de zoniﬁcación (certiﬁcado
de uso de zoniﬁcación del suelo especíﬁco) en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI). El costo se establece en Art. 257, Fracción I del Código Financiero del Distrito Federal.
La oﬁcina tendrá 10 días hábiles para procesar el certiﬁcado.
La solicitud del certiﬁcado de zoniﬁcación debe incluir:
a. Solicitud (formato DU-03);
b. Último recibo de pago predial;
c. Recibo de pago de derechos para el certiﬁcado de zoniﬁcación;
d. Identiﬁcación oﬁcial;
e. Escritura (si es necesario).

Trámite 3*. El notario obtiene el certiﬁcado de libertad de gravámenes
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 450
Comentarios: Antes de la transacción y de conformidad con el Art. 3016 del Código
Civil del Distrito Federal, un certiﬁcado de libertad de gravámenes debe ser obtenido por el
notario respecto a los bienes inmuebles que serán adquiridos. Asimismo, dicha solicitud será
considerada por el Registro Público de la Propiedad como un aviso preventivo de la operación
de compra. De los 4 certiﬁcados obtenidos por el notario, este es el único que es absolutamente
necesario para proceder a la ﬁrma de la escritura pública.

ŤŤ:

Trámite 4*. El notario comprueba el no adeudo del vendedor en el
impuesto predial
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 120
Comentarios: El Registro Público de la Propiedad exigirá la prueba de certiﬁcado de no
adeudo del impuesto de predial. Esta prueba puede ser proporcionada con los recibos de pago
del impuesto predial (boletas). El notario comprobará una segunda vez esta información en
línea a través del portal: http://www.ﬁnanzas.df.gob.mx/fut/predial/predial/.
Sin embargo, los notarios todavía solicitarán un certiﬁcado de no adeudo (constancia de no
adeudo de predial) para estar absolutamente seguros de que la Tesorería ha registrado todos los
pagos de predial del vendedor. El notario se encargará de solicitar el certiﬁcado no adeudo en
la delegación. El costo se establece en el Art. 257, Fracción I del Código Financiero del Distrito
Federal. La oﬁcina de Tesorería responsable tomará 10 días hábiles para procesar el certiﬁcado.

Trámite 5*. El notario solicitará una valuación comercial de la propiedad
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 4,250
Comentarios: Una valuación comercial es requerida por el Código Fiscal del Distrito Federal,
ya que el valor comercial será uno de los valores tomados en cuenta para establecer el monto
gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI). El Art. 16 del Código Financiero
del Distrito Federal, establece que el impuesto de adquisición de inmuebles se calculará sobre el
mayor de los 3 valores siguientes: precio de compra, valor catastral (que el vendedor puede ver
en el último recibo del impuesto predial) y el valor resultante de la valuación comercial realizada
por autoridades ﬁscales o peritos autorizados.
Los notarios usualmente tienen peritos valuadores con los que suelen trabajar, pero las partes
pueden contratar al perito valuador de su elección. Cuando los bancos están involucrados en
la transacción, generalmente usan sus propios peritos. A veces las partes tienen una valuación
previa que el notario puede revisar para determinar si ese valor es suﬁciente. Sin embargo,
estas valuaciones previas usualmente no tienen efectos ﬁscales y por lo tanto otra valuación
debe realizarse para determinar el valor de la propiedad que permite establecer el monto del
impuesto ISAI.

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Durango
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Durango
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 230 [3 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [35% impuesto para el
fomento de la educación pública del estado]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El costo corresponde a 3 salarios mínimos, más el 35% del impuesto para el
fomento a la educación pública.
El costo del certiﬁcado de libertad de gravámenes se encuentra regulado en el Art. 52, Fracción
XLII de la Ley de Hacienda del Estado de Durango.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo en el
Organismo de Aguas del Municipio de Durango
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 23 [MXN 23 certiﬁcado de no adeudo]
Comentarios: Este trámite se solicita en las oﬁcinas de Aguas del Municipio de Durango. Se
paga la cuota de MXN 23 y la constancia de no adeudo se emite en el momento.
El costo de este trámite se encuentra en el Anexo B, Inciso 3 Servicios Diversos, Numeral 10 de
la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado del número oﬁcial en la Dirección
Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 47 [MXN 46.8 número oﬁcial]

Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 3 días

Comentarios: Se presenta la solicitud con copia del antecedente de escritura, copia de la
boleta del último pago de impuesto predial, se hace el pago y se emite el número oﬁcial.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 44, Número 9 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal 2011.

Costo: MXN 297,312
Comentarios: El notario público solicitará al vendedor:
a. Escritura;
b. Comprobantes de pago del impuesto predial (boletas);
c. Comprobantes de pago del servicio de agua;
d. Escritura constitutiva de la empresa;
e. Documento que contenga los poderes otorgados a favor de los representantes del
vendedor;
f. Copia de identiﬁcación oﬁcial del vendedor y sus representantes.
El notario obtendrá en nombre de las partes:
a. Certiﬁcado de zoniﬁcación;
b. Valuación comercial;
c. Certiﬁcado de no adeudo de servicios de agua;
d. Certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial.

Trámite 7. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 55 días
Costo: MXN 13,293
Comentarios: El notario público procederá la inscripción del primer testimonio de la escritura
pública, conteniendo la información de la formalización del acuerdo de compra-venta de la
propiedad y la transferencia del titulo de propiedad ante el Registro Público de la Propiedad del
Distrito Federal. Después de la inscripción, el comprador tendrá que dar aviso al departamento
de agua y a cualquier compañía que proporcione algún servicio al inmueble (ej. compañía de
electricidad).
* Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 4*. Obtener cédula y plano catastral en la Subdirección de
Propiedad Inmobiliaria
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 1,951 [8 SMV veriﬁcación de superﬁcie] + [8 SMV plano catastral] + [MXN 1 por
cada metro cuadrado de construcción en el terreno] + [2 SMV cédula catastral]. SMV 2011 para
el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se presenta la solicitud junto con copia del antecedente y la credencial del
representante legal de la empresa, se inspecciona el inmueble por la brigada de medición, se
emite la cédula catastral y el plano y se entrega al solicitante.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 70 Fracciones, 1.1, 2.1 y 4.1 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 8,445 [0.1415% sobre el valor de la propiedad por avalúo, cuando el monto del
inmueble excede MXN 235,000]
Comentarios: El costo corresponde al 0.1415% del valor de la propiedad y está establecido
en el Art. 70, Fracción 7, Inciso 1 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Durango, Dgo.,
para el Ejercicio Fiscal 2011.
El pago se realiza en la caja de Dirección Municipal de Finanzas y de Administración.
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Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
el Organismo de Agua Potable (OPDM)

Tiempo: 12 días

Costo: MXN 598 [MXN 597.65 certiﬁcado de no adeudo]

Costo: MXN 171,721 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [honorarios del notario:
a. Si el valor excede de 80 SMV, pero no de 400: el 6% de la cuantía del negocio;
b. Si el valor excede de 400 SMV, pero no de 4,170: por la primera cantidad percibirán el
equivalente al 6%, y por el excedente el 2.5% de la cuantía del negocio;
c. Si el valor excede de 4,170 SMV, pero no de 8,300: por la primera cantidad se cobrará
conforme a los incisos anteriores, y por el excedente se cobrará además el 2%;
d. Si el valor excede de 8,300 SMV: por esta cantidad se cobrará conforme a los incisos
anteriores, y por el excedente se cobrará además el 0.75%.]

Comentarios: Presentar solicitud, pago de derechos, último recibo de agua e identiﬁcación
en las oﬁcinas del Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM).
El costo de este trámite se encuentra legislado en el Código Financiero del Estado de México y
sus Municipios y publicado en la página del OPDM (http://www.opdm.gob.mx).

Comentarios: El costo corresponde al 2% del valor de la propiedad del impuesto de
adquisición de inmuebles, más los honorarios del notario.
Los honorarios del notario están establecidos en el Art. 2 de la Ley del Arancel de Notarios para
el Estado de Durango.

Trámite 7. Obtener autorización catastral
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Se acude a las oﬁcinas de catastro del estado con la forma SFA6302,
debidamente requisitada, anexando copia de la escritura de compraventa, avalúo y cédula
catastral, y se obtiene el mismo día la autorización catastral.
Este trámite está regulado en los Arts. 32, 33, 34 y 36 de la Ley General de Catastro para el
Estado de Durango.

Tiempo: 10 días

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial,
certiﬁcado de aportación de mejoras y certiﬁcado de clave y valor
catastral en la Tesorería Municipal.
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 664 [4.05 SMV certiﬁcación de pago] + [3 SMV certiﬁcación de clave y valor
catastral] + [4.05 SMV certiﬁcación de aportación de mejoras]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Se acude a la Tesorería Municipal y se llena el formato único de trámites y
requisitos. En este formato se indica cuáles son los trámites que se desea obtener, se paga el
derecho de cada uno de los trámites solicitados en el formato y posteriormente se entregan los
documentos en la misma dependencia.
El costo de estos trámites es de 4.05 salarios mínimos para el certiﬁcado de no adeudo de
impuesto predial, 4.05 salarios mínimos para el certiﬁcado de aportación de mejoras y 3 salarios
mínimos para el certiﬁcado de clave y valor catastral y están reglamentados en los Arts. 147,
Fracción III y 166, Fracción II del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios.

Trámite 8. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio

Tiempo: 7 días

Tiempo: 11 días

Costo: MXN 119,408 [200 SMV inscripción] + [1.5% sobre el (valor de la propiedad - 40 SMV)
de impuesto para la modernización de los registros públicos] + [35% impuesto para el fomento
de la educación pública del estado]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 150,395 [MXN 43,340 cuota ﬁja de acuerdo al rango 7 en el que cae el costo
de la propiedad por impuesto] + [(valor de la propiedad - 2,433,151 límite inferior rango
7)*0.02184] + [0.5% sobre el valor de la propiedad por honorarios del notario]

Comentarios: El costo de la inscripción es de 200 salarios mínimos, adicionalmente este
trámite genera 2 impuestos adicionales: el primero es para la modernización de los registros
públicos, cuyo costo es de 1.5% sobre el valor de la propiedad siempre que dicho valor sea
mayor a 40 salarios mínimos. El segundo es un impuesto adicional del 35% para fomento a
la educación pública del estado, este impuesto grava el costo de la inscripción y los cargos
generados por el impuesto de modernización a los registros públicos.
Estos costos e impuestos generados por el trámite están legislados en los Arts. 13, 44 bis y 52,
Fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Durango.

Comentarios: Este trámite se encuentra contenido en los Arts. 113 a 117 del Código
Financiero del Estado de México y Municipios.
El costo de este impuesto se obtendrá de sumar a la cuota ﬁja que corresponda, de conformidad
con la tarifa, la cantidad que se determine al multiplicar el factor aplicable previsto para cada
rango, por la diferencia que exista entre la base gravable del rango de valor relativo. Los montos
se encuentran especiﬁcados en el Código Financiero del Estado de México y sus municipios:
a. De MXN 1 a MXN 180,970, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 156.00, más el factor
aplicable de 0.01239;
b. De MXN 180,971 a MXN 343,840, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 2,400, más el
factor aplicable de 0.01317;
c. De MXN 343,841 a MXN 554,420, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 4,545 más el
factor aplicable de 0.01631;
d. De MXN 554,421 a MXN 973,930, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 7,980, más el
factor aplicable de 0.01725;
e. De MXN 973,931 a MXN 1,618,840, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 15,220, más el
factor aplicable de 0.01850;
f. De MXN 1,618,841 a MXN 2,433,150, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 27,155, más
el factor aplicable de 0.01987;
g. De MXN 2,433,151 en adelante, se cobrará una cuota ﬁja de MXN 43,340, más el
factor aplicable de 0.02184.
Más los honorarios del notario estimados en MXN 30,000.

Trámite 9*. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Se realiza en las oﬁcinas de catastro y el tiempo de respuesta promedio es
de 2 días.
Este trámite está regulado en el Art. 30 de la Ley General de Catastro para el Estado de
Durango.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Estado de México
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Tlalnepantla de Baz
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la transferencia de la propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 717 [MXN 717 certiﬁcado de libertad de gravámenes]
Comentarios: Se solicita directamente en el registro público, presentando la solicitud y la
línea de captura, este certiﬁcado tiene un costo de MXN 717 establecido en el Art. 83, Fracción
I, Inciso D del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios. Adicionalmente
usuarios autorizados pueden realizar el pago de este servicio en línea.
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Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad

Trámite 4*. Obtener avalúo ﬁscal del inmueble en la Tesorería Municipal

Tiempo: 24 días

Costo: MXN 3,841 [0.063% del valor de la propiedad por avalúo] + [MXN 80.48 costo ﬁjo]

Costo: MXN 13,246 [Inscripción:
a. Hasta MXN 196,562 de valor a inscribir, se cobra MXN 1,321;
b. de MXN 196,562 hasta MXN 245,703 de valor a inscribir, se cobra MXN 3,966;
c. de MXN 245,703 hasta MXN 294,844 de valor a inscribir, se cobra MXN 6,610;
d. de MXN 294,844 hasta MXN 343,984 de valor a inscribir, se cobra MXN 9,253;
e. de MXN 343,984 hasta MXN 393,127 de valor a inscribir, se cobra MXN 11,898;
f. cuando el valor supere MXN 393,127, se cobrará MXN 13,246 de Inscripción.]

Comentarios: El avalúo es practicado por peritos autorizados por la Tesorería Municipal.
El perito valuador realiza una visita física al inmueble, veriﬁca las características del terreno,
construcción, ubicación y otros elementos que inﬂuyan en el valor de la propiedad.
El costo de este trámite está legislado en el Art. 27 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Comentarios: El costo de la inscripción, se establece en rangos de acuerdo al costo de la
propiedad y tiene un tope de MXN 13,246.
El costo de la inscripción está regulado en el Art. 77 del Código Financiero del Estado de México
y sus Municipios.

Trámite 6*. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Esta notiﬁcación es realizada por el notario y está regulada en el Art. 175 del
Código Financiero del Estado de México y sus Municipios.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Guanajuato

Tiempo: 5 días

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio, e informa al catastro municipal de la transferencia del
título de propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 102,897 [0.75% impuesto (valor de la propiedad - reducción 10 SMV elevado al
año)] + [1% sobre el valor de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles es de 0.75% del valor de la
propiedad. Adicionalmente se tiene que pagar el 1% de honorarios para el notario. En Celaya
para obtener los costos notariales el criterio general es aplicar el 1% sobre el valor comercial
de la propiedad, de no existir acuerdo, se aplica el arancel que prevé la Ley Arancelaria para
el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para
el Estado de Guanajuato en el Art. 21 y que indica una proporción de 0.5% a 2% hasta los
primeros MXN 600,000, y un incremento en la proporción de hasta 0.5% sobre el excedente
que cause el valor del inmueble.
El costo del impuesto está legislado en el Art. 7 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
Adicionalmente se ha creado el portal http://td.celaya.biz:8090/ en el que algunos notarios
pueden realizar el pago del impuesto de forma electrónica. Este portal es de reciente creación,
situación por lo que aún no es común su uso.

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Celaya
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 6. Dar segundo aviso preventivo al Registro Público de la
Propiedad y Comercio
Tiempo: 1 día

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes que sirve
como primer aviso preventivo en el Registro Público y del Comercio
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 144 [MXN 144 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [MXN 0 aviso preventivo]
Comentarios: La solicitud y el certiﬁcado se pueden hacer en línea por cualquier usuario en
la página http://www.rppc.guanajuato.gob.mx.
El costo del trámite está regulado en el Art. 15, Fracción VIII de la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA)
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este trámite se solicita de manera verbal en las oﬁcinas de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA).
Es gratuito y está reglamentado en los Arts. 53 y 125, Fracción XII del Reglamento para la
prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales,
en el Municipio de Celaya, Guanajuato.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 122 [MXN 122 certiﬁcado de no adeudo]
Comentarios: Este trámite se realiza en la Tesorería Municipal y tiene un costo de MXN 122.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 32 de la Ley de Ingresos para el Municipio de
Celaya Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Costo: Sin costo
Comentarios: Este aviso preventivo, tiene una vigencia de 90 días y se tiene que dar dentro
de los 5 días siguientes a la ﬁrma de la escritura.
Este trámite está regulado en el Art. 2516 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
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Trámite 7. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado catastral del inmueble

Tiempo: 4 días

Costo: MXN 3,111 [certiﬁcados catastrales de inscripción que se expidan por la adquisición
de inmuebles:
a. Cuando el importe de la operación sea hasta 300 SMV: la cantidad de 5 SMV;
b. Cuando el importe de la operación sea de 300.01 a 600 SMV: la cantidad de 10 SMV;
c. Cuando el importe de la operación sea de 600.01 a 1,200 SMV: la cantidad de 20
SMV;
d. Cuando el importe de la operación sea de 1,200.01 a 2,400 SMV: la cantidad de 30
SMV;
e. Cuando el importe de la operación sea de más de 2,400.01 SMV: la cantidad de 40
SMV.]
+ [15% impuesto adicional con ﬁnes de fomento educativo y asistencia social] + [15%
impuesto adicional de fomento turístico]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a
MXN 59.82.

Costo: MXN 924 [MXN 924 inscripción de la escritura]
Comentarios: El vendedor es responsable de reunir la siguiente documentación, que debe
ser entregada al notario público:
a. Título de propiedad;
b. Escritura o escrituras públicas que contengan la constitución y los estatutos de la
compañía vendedora, junto con una copia de cualquier escritura pública que contenga
modiﬁcaciones a los estatutos de la compañía vendedora;
c. Escritura o escrituras públicas que contengan los poderes otorgados a favor de los
representantes del vendedor (para los actos de dominio y actos de administración
en virtud del párrafo segundo y tercero del Art. 2064 del Código Civil del Estado de
Guanajuato);
d. Recibos que comprueben el último pago del impuesto predial;
e. Recibos que comprueben el último pago de las tarifas de agua;
f. La licencia de construcción;
g. El aviso de término de la construcción;
h. Datos generales de los representantes del vendedor y copia de su identiﬁcación oﬁcial;
i. Copia de la identiﬁcación oﬁcial de los representantes del vendedor.
El comprador deberá entregar al notario público los siguientes documentos:
a. Escritura pública que contenga la constitución y los estatutos de la compañía junto con
una copia de cualquier escritura pública que contenga modiﬁcaciones a los estatutos
del comprador;
b. Escritura o escrituras públicas que demuestren el otorgamiento de los poderes a favor
del representante o representantes del comprador (para actos de administración en
virtud del segundo párrafo del Art. 2064 del Código Civil para el Estado de Guanajuato
y poder otorgar y suscribir instrumentos negociables en virtud del Art. 9 de la Ley
General de Instrumentos Negociables en caso de que el representante pague con
cheque o con cualquier otro instrumento negociable);
c. Datos generales del representante o representantes del comprador;
d. Identiﬁcación oﬁcial del representante o representantes del comprador.
El pago se realiza en la Caja de la Secretaria de Finanzas y Administración.
El costo de este trámite es de MXN 924 y está regulado en el Art. 15, Fracción II de la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2011.

Tiempo: 4 días

Comentarios: El costo total corresponde a 40 salarios mínimos más impuestos adicionales
de 15% con ﬁnes de fomento educativo y asistencia social y 15% de impuesto adicional de
fomento turístico.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado de no adeudo de agua en la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado (CAPAMA)
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 344 [5 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [15% impuesto adicional con ﬁnes de
fomento educativo y asistencia social]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN
59.82.
Comentarios: Este certiﬁcado se solicita en las oﬁcinas de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Acapulco, tiene un costo de 5 salarios mínimos y genera un
15% adicional de impuesto con ﬁnes de fomento educativo y asistencia social.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 77 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en el Ayuntamiento de Acapulco
Tiempo: 4 días

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Guerrero
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Acapulco
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la transferencia de la propiedad
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 383 [4 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [60% impuestos
adicionales]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: El certiﬁcado de libertad de gravámenes tiene un costo de 4 salarios mínimos
más el 60% de impuestos adicionales.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 83, Fracción XIV de la Ley de Hacienda del
Estado de Guerrero, Número 428.

Costo: MXN 233 [3 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [15% impuesto adicional de fomento a
la construcción de caminos] + [15% impuesto adicional de fomento turístico]. SMV 2011 para
el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Se presenta una solicitud de constancia de no adeudo de impuesto predial
anexando la solicitud copia del recibo oﬁcial vigente de pago de impuesto predial y copia del
comprobante de pago de derechos ante la ventanilla de la Dirección de Catastro e Impuesto
Predial del H. Ayuntamiento. El costo de este trámite es de 3 salarios mínimos y genera 2
impuestos adicionales; el primero es de 15% impuesto adicional de fomento a la construcción
de caminos y el segundo es de 15% impuesto adicional de fomento turístico.
Estos costos están regulados en los Arts. 16 y 49, Fracción I, Inciso A de la Ley de Ingresos del
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5*. Obtener cédula y plano catastral en el Ayuntamiento de
Acapulco
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 583 [7.5 SMV deslinde catastral] + [15% impuesto adicional con ﬁnes de
fomento educativo y asistencia social] + [15% impuesto adicional de fomento turístico]. SMV
2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Este trámite tiene un costo de 7.5 salarios mínimos y está gravado por 2
impuestos adicionales, el primero es de 15% para el fomento turístico y el segundo también es
de 15% y es para fomento educativo y asistencia social.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 49, Fracción VIII, Inciso B de la Ley de Ingresos
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Trámite 6*. Obtener avalúo ﬁscal del inmueble
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 5,914 [MXN 3,000 costo aproximado del avalúo] +
[Certiﬁcación:
a. Valor ﬁscal hasta MXN 42,400 se pagará 1 SMV;
b. Valor ﬁscal de MXN 42,401 hasta MXN 58,300 se determinará y pagará considerando
el monto total del avalúo dividido entre MXN 42,401 multiplicado por una tarifa de
0.8303 SMV, más MXN 9;
c. Valor ﬁscal de MXN 58,301 hasta MXN 113,950 se determinará y pagará considerando
el monto total del avalúo dividido entre MXN 58,301 multiplicado por una tarifa de
0.8832 SMV, más MXN 23;
d. Valor ﬁscal de MXN 113,951 hasta MXN 561,800 se determinará y pagará
considerando el monto total del avalúo dividido entre MXN 113,951 multiplicado por
una tarifa de 1.6087 SMV, más MXN 29;
e. Valor ﬁscal de MXN 561,801 hasta MXN 1,698,650 se determinará y pagará
considerando el monto total del avalúo dividido entre MXN 561,801 multiplicado por
una tarifa de 5.3075 SMV, más MXN 168;
f. Valor ﬁscal de MXN 1,698,651 hasta MXN 4,584,500 se determinará y pagará
considerando el monto total del avalúo dividido entre MXN 1,698,651 multiplicado por
una tarifa de 14.1323 SMV, más MXN 270;
g. Valor ﬁscal de MXN 4,584,501 hasta MXN 8,718,500 se determinará y pagará
considerando el monto total del avalúo dividido entre MXN 4,584,501 multiplicado por
una tarifa de 24.9872 SMV, más MXN 968;
h. Valor ﬁscal de MXN 8,718.501 en adelante se determinará y pagará considerando el
monto total del avalúo dividido entre MXN 8,718,501 multiplicado por una tarifa de
45.8800 SMV, más MXN 1,055]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a MXN
59.82.
Comentarios: Este trámite se hace con peritos privados autorizados por catastro para la
realización de avalúos. El costo varia entre MXN 3,000 y MXN 6,000 de acuerdo al perito que
se contrate.
Adicionalmente es necesario realizar una certiﬁcación del avalúo, esta certiﬁcación esta
regulada en el Art. 99 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número 428.
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Trámite 10. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El informe a catastro está regulado en los Arts. 6 y 32 de la Ley de Hacienda
Municipal, Número 677.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Hidalgo
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Pachuca de Soto
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 310 [2 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes. Por expedición urgente, se
pagará 100% más de los derechos señalados (4 SMV)] + [30% impuesto adicional para la
construcción de carreteras, sostenimiento de la asistencia pública y del hospital del niño D.I.F.
del Estado] + [MXN 15 gastos de operación en el banco]. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo corresponde a 2 salarios mínimos para el trámite ordinario y el doble
de derechos para el trámite urgente. A este costo se le aumenta un impuesto adicional de
30% para la construcción de carreteras, sostenimiento de la asistencia pública y del hospital
del niño D.I.F. del Estado.
La regulación se encuentra en el Art. 66, Fracción IV de la Ley de Hacienda del Estado de
Hidalgo.

Trámite 2*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal

Trámite 7*. Obtener formulario 3DCC en el Ayuntamiento

Tiempo: 10 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 29,843 [0.5% del valor de la propiedad por avalúo]

Costo: MXN 179 [3 SMV venta de forma impresa]. SMV 2011 para el área geográﬁca A
equivale a MXN 59.82.

Comentarios: El costo corresponde al 0.5% del valor catastral (por metodología se utiliza el
valor de la propiedad).
El costo de este trámite está regulado en el Inciso II.1.6.8 de las Cuotas y Tarifas Aplicables para
el Ejercicio Fiscal 2011, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Comentarios: El costo de este formato es de 3 salarios mínimos y se compra en la Dirección
de Catastro. Este formulario se le lleva al notario, para la realización de la escritura pública y el
pago del impuesto de traslación de dominio.
El costo de este formato está regulado en el Art. 113, Fracción V, Inciso B de la Ley de Ingresos
del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 8. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 143,244 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.4% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo corresponde al impuesto de adquisición de inmuebles del 2% sobre
el valor más alto entre: avalúo ﬁscal y valor de la operación, más los honorarios del notario
calculados en MXN 24,000. Se paga ante la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del
Ayuntamiento de Acapulco.
Este trámite está regulado en la Sección Segunda de la Ley de Hacienda Municipal, Número 677
y el costo en los Arts. 30 y 31 de la misma ley.

Trámite 9. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 11 días
Costo: MXN 38,198 [0.4% sobre el valor de la propiedad por inscripción] + [60% impuesto
adicional]
Comentarios: Los derechos de inscripción se pagan ante la Secretaría de Finanzas y
Administración los cuales son equivalentes a 0.4% sobre el valor más alto entre:
a. Valor asignado por el deslinde catastral;
b. Avalúo ﬁscal;
c. Monto del contrato.
Este trámite está regulado en el Art. 83, Fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de
Guerrero, Número 428.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 176,986 [2% impuesto (valor de la propiedad - 5 SMV elevados al año)] + [1%
sobre el valor de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles, corresponde al 2% del
valor de la propiedad. Adicionalmente se cobra el 1% sobre el valor de la propiedad por
concepto de honorarios del notario.
Este trámite está regulado en el Art. 8, Incisos O, P, Q, R y S de la Ley de Hacienda Municipal
para el Estado de Hidalgo.
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Trámite 4. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 34,699 [cuando el valor sea superior a 5 salarios mínimos, elevados al año, por
cada 2 y medio salarios o fracción hasta llegar a 100 se pagará el equivalente a 10 salarios
mínimos más en cada parámetro, y cuando el valor del acto a inscribir, sea superior a 100
salarios mínimos, elevados al año, se pagarán MXN 1,000 más por cada 1,000,000 excedente]
+ [30% impuesto adicional para la construcción de carreteras, sostenimiento de la asistencia
pública y del hospital del niño D.I.F. del Estado] + [MXN 15 gastos de operación en el banco].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Para establecer este costo, el valor de la propiedad se convierte en salarios
mínimos anualizados, por cada 2.5 salarios mínimos que cubra el valor de la propiedad, se
cobran 10 salarios mínimos de impuesto y cuando el valor de la propiedad anualizado en
salarios mínimos supera los 100 se cobra MXN 1,000 por cada excedente de 1,000,000.
Además, se tiene que pagar el 30% del impuesto adicional, más MXN 15 de la transacción
bancaria.
El trámite requiere que se realice la solicitud por escrito acompañada de la escritura. El costo de
este trámite está legislado en el Art. 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 187,580 [MXN 82,017.82 cuota ﬁja por impuesto] + [2.5% sobre el excedente
de 3,736,575.01] + [MXN 47,420.94 cuota ﬁja por honorarios del notario] + [0.25% sobre el
excedente de MXN 5,031,400]
Comentarios: De acuerdo con el Art. 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2011, el monto para el pago del impuesto de adquisición de
inmuebles, se establece de acuerdo a rangos en el precio de la propiedad, para el caso de
estudio, el valor del inmueble supera MXN 3,736,575 por lo que se cobra una cuota ﬁja de
MXN 82,017.82 y sobre el excedente se cobra el 2.5% sobre el valor de la propiedad.
El caso de los honorarios para notarios es muy parecido, se establecen los aranceles de acuerdo
a rangos de precio de la propiedad.
La legislación de estos costos se encuentran en el Art. 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Guadalajara, Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011 y en el Art. 135 de la Ley Notarial del
Estado de Jalisco respectivamente.

Trámite 6. Anotación de aviso preventivo en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 1 día

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Jalisco
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Guadalajara
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio

Costo: MXN 60 [MXN 60 inscripción de aviso preventivo]
Comentarios: La anotación patrimonial tiene un costo de MXN 60 y está regulada en el
Art. 20, Fracción I, Inciso M de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal
del año 2011.

Trámite 7. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio
Tiempo: 20 días

Tiempo: 2 días

Costo: MXN 29,843 [0.5% sobre el valor de la propiedad por inscripción]

Costo: MXN 380 [MXN 190 certiﬁcado de libertad de gravámenes ordinario (3 días), urgente
MXN 380 (24 horas)]

Comentarios: Las cuotas de registro equivalen al 0.5% sobre el valor de la propiedad, para el
registro preventivo y deﬁnitivo del título de propiedad, conforme al Art.15 de la Ley de Ingresos
del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Comentarios: Se debe llenar una solicitud con los datos de registro del inmueble.
El fundamento jurídico se encuentra en el Art. 15, Fracción VI de la Ley de Ingresos del Estado
de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2011, el pago por la obtención del mismo es de MXN
190. Asimismo, el certiﬁcado se puede tramitar de manera urgente en un plazo no mayor a 24
horas. Por dicha operación se cobrará el doble de la cuota correspondiente.

Trámite 8*. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día

Comentarios: Este trámite puede realizarse inmediatamente después de la ﬁrma de la
escritura. Está regulado en los Arts. 118 a 120 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Jalisco.

Costo: MXN 48 [MXN 34 certiﬁcado de no adeudo] + [MXN 14 forma impresa]
Comentarios: El costo corresponde a MXN 14 del formato más MXN 34 de constancia,
de acuerdo a lo establecido en el Art. 67, Fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 87 [MXN 87.4 constancia de no adeudo]
Comentarios: El trámite se realiza en las oﬁcinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado, en una ventanilla única donde se realiza el pago y el trámite.

Trámite 4*. Obtener avalúo catastral del inmueble
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 18,168 [0.3% avalúo realizado por perito] + [revisión y autorización: MXN 131
ordinario o MXN 262 urgente]
Comentarios: Para obtener este trámite el empresario o el notario, solicita el avalúo a un
perito privado, mismo que va al predio a realizar la valuación. Ya con el reporte, el perito solicita
en Catastro la revisión y autorización del avalúo realizado.
En el Art. 68 fracción VIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para
el Ejercicio Fiscal del año 2011. Se establece que por la revisión y autorización asentada por
la Dirección de Catastro, en avalúos practicados por peritos valuadores externos, el pago de
derechos será de MXN 131. Este mismo artículo establece que para la revisión y autorización
existe la modalidad de trámite urgente, el cual genera el doble de derechos y se realiza de 1 a
4 días como máximo, mientras que la forma ordinaria tiene un tiempo de respuesta máximo
de 8 días hábiles.

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Michoacán
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Morelia
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 240 [certiﬁcado de libertad de gravámenes hasta 20 años: MXN 120 ordinario
o MXN 240 urgente]
Comentarios: El trámite se puede solicitar de manera ordinaria y urgente con tiempos de
respuesta de 4 y 2 días respectivamente. Para este supuesto se toma de manera urgente con
una vigencia de más de 10 y hasta 20 años, con un costo de MXN 240, establecidos en los
Arts. 13 y 21 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal
del año 2011.

ŤŤ:

Trámite 2*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro Estatal
Tiempo: 4 días

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Morelos

Costo: MXN 59,685 [1% sobre el valor de la propiedad por avalúo]

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514

Comentarios: El costo del avalúo corresponde al 1% del valor de la propiedad. La
documentación requerida por este trámite es:
a. Solicitud dirigida al Director de Catastro en la Ciudad de Morelia, original y copia;
b. Copia legible de la escritura del predio;
c. Copia del último recibo del impuesto predial vigente;
d. 2 copias de la identiﬁcación oﬁcial del propietario y gestor;
e. Original y copia de carta poder simple en caso de ser gestor;
f. Pago de derechos catastrales en la caja múltiple de tesorería.
Una vez realizado este trámite acudir por el avalúo el día señalado.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 19, Fracción VI de la Ley de Ingresos para el
Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2011.

Ciudad: Cuernavaca

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 35 [MXN 35 certiﬁcado de no adeudo]
Comentarios: Este certiﬁcado tiene un costo de MXN 35 y está regulado en el Art. 25,
Fracción VII de la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el Ejercicio
Fiscal del año 2011.

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo al Registro Público de la Propiedad y Comercio
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 639 [9 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [25% de impuesto
adicional]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este trámite se realiza en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
del Estado de Morelos. El tiempo para obtener el certiﬁcado de libertad de gravámenes varía en
función del carácter ordinario o urgente con el que se realiza el trámite. En este caso se utilizó
el supuesto de urgente con una duración de 3 días hábiles. El costo se ajusta de acuerdo con
el salario mínimo en la región y para el trámite urgente es equivalente a 9 salarios mínimos.
Adicionalmente, este trámite puede ser realizado en línea siempre que la propiedad cuente
con un folio de calidad.
Este trámite está legislado en los Arts. 34 y 80 a 84 del Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, así como en el Art. 77 de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado de no adeudo de agua en el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

Trámite 4*. Obtener certiﬁcado catastral del inmueble

Tiempo: 1 día

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 142 [2 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [25% de impuesto adicional sobre los 2
SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 340 [certiﬁcación catastral: 2 SMV ordinario, 4 SMV urgente y 6 SMV extra
urgente]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este trámite también es llamado “Historia catastral”. El costo diﬁere
dependiendo del tipo de trámite solicitado: ordinario 2 salarios mínimos, urgente 4 salarios
mínimos y extra urgente 6 salarios mínimos.
Los costos están establecidos en el Art. 19, Fracción XII de Ley de Ingresos para el Estado de
Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2011. Para el estudio se tomo de manera extra
urgente con un costo de MXN 340. Los pasos requeridos para realizar este trámite son: realizar
la solicitud dirigida al titular de la Dirección de Catastro (existe formato), una vez cotejados
los datos, se entrega la cantidad a pagar, posteriormente dependiendo del tipo de trámite
(ordinario, urgente o extra urgente), existe la posibilidad de que el certiﬁcado se entregue
después de las 14:00 hrs. en la misma ventanilla que recibió su solicitud.

Comentarios: El costo del trámite se ﬁja en 2 salarios mínimos vigentes más un impuesto del
25%. Existe una ventanilla única para este trámite.
El trámite está reglamentado en los Arts. 1, 71, 76 y 98, Fracción I, Inciso N de la Ley Estatal
de Agua Potable.

Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en Catastro
Municipal
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 24,669 [39 SMV hasta un valor de MXN 500,000 avalúo] + [4 SMV cada MXN
50,000 de excedente avalúo] + [3 SMV investigación de valores]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio, e informa al catastro municipal de la transferencia del
título de propiedad

Comentarios: El trámite lo realiza un perito el cual debe estar autorizado por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) o alguna institución de crédito. El costo de este trámite está regulado
en el Art. 106 de la Ley General de Hacienda de Morelos.

Tiempo: 6 días

Trámite 4*. Obtener plano catastral

Costo: MXN 130,893 [2% impuesto sobre (el valor de la propiedad - reducción de 1 SMV
elevado al año)] + [0.2% sobre el valor de la propiedad de honorarios del notario]

Tiempo: 1 día

Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 2% del
valor de la propiedad.
Regulado en el Art. 42 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán. Por su
parte, los honorarios notariales están regulados en el Art. 6 de la Ley de Arancel de Notarios y
corresponden al 0.2% del valor de la propiedad.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 1,361 [inscripción de inmuebles urbanos: ordinario 12 SMV o urgente 24 SMV].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se tomó en cuenta el trámite urgente el cual tiene un costo de MXN 1,360 de
acuerdo con la tabla siguiente:
a. No habitacional rústico (independientemente de su valor): ordinario 4 salarios mínimos
y urgente 8 salarios mínimos;
b. No habitacional urbano (independientemente de su valor): ordinario 12 salarios
mínimos y urgente 24 salarios mínimos.
Estos costos están regulados en el Art. 13, Fracción I, Inciso B de la Ley de Ingresos para el
Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2011.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 142 [2 SMV plano catastral] + [25% impuesto adicional sobre los 2 SMV]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo del trámite se ﬁja en 2 salarios mínimos vigentes más un impuesto del
25% (15% educación, 5% pro universidad y 5% pro industria). El costo está basado en el Art.
10 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5*. Obtener certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial y la
constancia de no adeudo de servicios municipales
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 284 [2 SMV certiﬁcado y/o constancia de no adeudo] + [25% de impuesto
adicional sobre los 2 SMV]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo se establece con la Ley de Ingreso del Municipio y corresponde a:
a. Obtener certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial, 2 salarios mínimos vigentes
más un impuesto del 25% (15% educación, 5% pro universidad y 5% pro industrias);
b. Constancia de no adeudo de servicios municipales, 2 salarios mínimos vigentes más un
impuesto del 25% (15% educación, 5% pro universidad y 5% pro industrias).
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Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio, e informa al catastro municipal de la transferencia del
título de propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 240,591 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [25% impuesto
adicional] + [MXN 3,350 hasta MXN 100,000 de valor del inmueble honorarios del notario] +
[1.5% sobre el excedente de MXN 100,000 honorarios del notario]
Comentarios: Este trámite se realiza en la Dirección General de Catastro e Impuesto Predial
del Municipio. El costo corresponde al 2% del valor de la propiedad más un impuesto de 25%
(15% educación, 5% pro universidad y 5% pro industrias), más los honorarios del notario que
son MXN 3,350 hasta MXN 100,000 de valor del inmueble más 1.5% sobre el excedente de
MXN 100,000.

Trámite 7. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El trámite se realiza en el registro público de la propiedad y consiste en un
aviso de que el notario ha ﬁrmado la escritura pública.
Está regulado en el Art. 34 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

Trámite 8*. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de
la Propiedad
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 89,528 [1.2% sobre el valor de la propiedad por inscripción de escritura] + [25%
de impuesto adicional]
Comentarios: El notario puede usar el sistema Fedanet para realizar este trámite, a través de
este sistema el notario envía la información al registro público evitando el tiempo de captura en
la dependencia. El costo representa el 1.2% del valor de la propiedad más el 25% de impuesto
adicional (15% educación, 5% pro universidad y 5% pro industria).
En el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado se solicitan los siguientes
documentos:
a. Certiﬁcado de libertad de gravámenes;
b. Pago del impuesto predial;
c. Recibo del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles;
d. Declaración del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles;
e. Plano catastral;
f. Aviso preventivo (se trata del documento sellado que acredita que el aviso fue
presentado);
g. Escritura original y copia certiﬁcada con sello y rúbrica del notario;
h. El recibo del pago de derechos de inscripción del registro.
Este trámite está regulado en el Art. 24 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Nayarit
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Tepic
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 2*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 11,937 [0.2% sobre el valor de la propiedad por avalúo]
Comentarios: El avalúo lo realizan peritos privados certiﬁcados por catastro y el costo de
los honorarios por este servicio se mantiene en un rango de 0.1% y 0.2% sobre el valor de
la propiedad.
Este avalúo está regulado en el Art. 22 de la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado catastral en caja del Catastro Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 845 [6.3 SMV certiﬁcado catastral] + [7 SMV adicionales para trámite urgente (1
día)] + [12% impuesto adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit]. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Certiﬁcación del avalúo que realizan los peritos autorizados por catastro.
Este trámite se puede solicitar de forma urgente con un pago adicional de 7 SMV (MXN 397)
siempre que la solicitud se realice en un horario de 9:00 a 9:30 hrs.
El costo de este trámite está registrado en el Art. 16, Fracción III, Letra P y AE de la Ley de
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2011 y genera un
impuesto adicional de 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit (Art. 11 de la misma ley).

Trámite 4. Dar aviso de adquisición de bienes inmuebles y actualización
del padrón catastral en Catastro Municipal
Tiempo: 5 días
Costo: Sin costo
Comentarios: El trámite de aviso de adquisición de inmuebles no tiene costo y está regulado
en el Art. 16, Fracción III, Letra B de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit;
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 179,055 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [1% sobre el valor de la
propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo corresponde al valor más alto entre valor de operación, valor
comercial y valor catastral, sobre ese valor el impuesto de adquisición de inmuebles es del 2%
(en este supuesto es utilizado el valor de la propiedad). Adicionalmente, el pago de honorarios
corresponde a 1% sobre el valor de la propiedad.
La regulación de este trámite se encuentra en el Art. 15 de la Ley de Ingresos para la
Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 6. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 15 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Este trámite en el Estado de Nayarit se denomina “aviso de escritura
(solvencia)”, no está gravado y está fundamentado en el Art. 38 de la Ley Catastral y Registral
del Estado de Nayarit.

Trámite 7. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 5 días

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 172 [2 SMV por el certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [25% impuesto
de fomento a la educación] + [15% impuesto de asistencia social] + [12% impuesto para la
Universidad Autónoma de Nayarit]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El certiﬁcado de libertad de gravámenes tiene un costo de 2 salarios mínimos
y está gravado con impuestos adicionales de fomento a la educación (25%), asistencia social
(15%) y Universidad Autónoma de Nayarit (12%).
El pago de este trámite está fundamentado en el Art. 14, Fracción 22 de la Ley de Ingresos para
el Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

Costo: MXN 54,433 [0.6% sobre el valor de la propiedad por inscripción] + [25% impuesto
adicional de fomento a la educación] + [15% impuesto adicional de asistencia social] + [12%
impuesto adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit]
Comentarios: El costo de inscripción corresponde al 0.6% del valor de la propiedad y está
gravado por impuestos adicionales como el de fomento a la educación (25%), asistencia social
(15%) y Universitario (12%).
El costo de este trámite está legislado en el Art. 14, Fracción I de la Ley de Ingresos para el
Estado de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del año 2011.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤŤ:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

NuevoLeón
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Monterrey
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en la Dirección de Registro Público del IRCNL
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 282 [1.86 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [3 SMV aviso preventivo].
SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: Este trámite es comúnmente conocido como aviso “pre-preventivo”. Es
recomendable presentar una solicitud para el certiﬁcado de libertad de gravámenes junto con una
notiﬁcación de la preventa que hace el notario, incluyendo el nombre de las partes involucradas.
La duración del aviso es de 30 días siguientes a la notiﬁcación y está regulado en el Art. 271
Fracciones X y XII de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en la Dirección de Registro
Público del IRCNL
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 13,534 [MXN 2 por cada millar o fracción de millar inscripción hasta MXN
50,000, ] + [MXN 2.5 por cada millar o fracción del excedente a MXN 50,000]
Comentarios: El costo de los derechos de registro se calcula de la siguiente forma:
a. MXN 2 hasta MXN 50,000 por cada millar o fracción;
b. MXN 2.5 por cada millar o fracción del excedente;
c. Si no se consigna valor alguno o está indeterminado se pagará por hoja 0.5 SMV.
Siendo el mínimo de 3 SMV y el máximo de 360 SMV. SMV 2011 para el área
geográﬁca B equivale a MXN 58.13.

Trámite 6*. Informar a la Dirección de Catastro del IRCNL de la
transferencia del título de propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo

Trámite 2*. Obtener avalúo informativo de valor catastral del inmueble
en la Dirección de Catastro del IRCNL

Comentarios: Este trámite está regulado en el Art. 29 de la Ley de Catastro del Estado.

Tiempo: 1 día

* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 145 [2.5 SMV avalúo informativo de valor catastral]. SMV 2011 para el área
geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El cálculo del impuesto de transmisión patrimonial se hace sobre el resultado
de la valuación informativa que ofrece este trámite. Los notarios pueden hacer este trámite en
línea y el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato.
El costo está regulado en el Art. 276 Fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo
León.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 12 días
Costo: MXN 179,055 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [1% de honorarios del
notario]
Comentarios: Actualmente no existe una escala oﬁcial de honorarios para los notarios, la
información se basa en los honorarios que los notarios cobran habitualmente en la ciudad de
Monterrey.
El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 2% sobre el valor más alto
entre el valor de compraventa y la valuación catastral, más los honorarios del notario estimados
en 1% sobre el valor de la propiedad.
El notario requiere lo siguiente:
a. Evidencia de que la propiedad está el corriente de pago de impuestos;
b. Escritura pública de constitución, estatutos de la compañía y poderes otorgados tanto
por el comprador como por el vendedor;
c. Identiﬁcaciones oﬁciales e información personal de los individuos que representan a las
partes.
El pago del impuesto se puede realizar dentro de los 30 días siguientes a la ejecución del
contrato de compraventa. El costo de este trámite está regulado en el Art. 28 bis de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.

Trámite 4. El notario da notiﬁcación preventiva de cierre de la venta a
la Dirección de Registro Público del IRCNL
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 174 [3 SMV notiﬁcación preventiva de cierre de venta]
Comentarios: Presentar a través del notario público una notiﬁcación preventiva del cierre de
venta, para que esta sea la primera transacción respecto a los actos registrables relativos a esa
propiedad durante los 60 días siguientes a la ﬁrma de escritura.
El costo de este trámite está indicado en el Art. 271 Fracción XII de la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Oaxaca
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Oaxaca de Juárez
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 210 [1.65 SMV certiﬁcado de libertad de gravamen] + [1.55 SMV búsqueda de
información] + [12% impuesto adicional para programas de fomento a la alfabetización]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se presenta la solicitud por escrito con los datos del inmueble, para obtener
este trámite es necesario pagar 1.65 salarios mínimos por el certiﬁcado de libertad de
gravámenes y 1.55 salarios mínimos por la búsqueda de información, adicionalmente este
trámite genera un 12% de impuesto adicional para programas de fomento a la alfabetización.
Estos costos están regulados en los Arts. 18 y 26, Fracción I, Inciso A y III de la Ley de Ingresos
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 2. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 122,870 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [MXN 3,500 honorarios
del notario]
Comentarios: En este trámite se hace una pre-escritura ya que se requiere este documento
para obtener las certiﬁcaciones catastrales.
El costo del impuesto corresponde al 2% sobre el valor de la propiedad y está regulado en los
Arts. 26 y 27 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca. Respecto a los honorarios,
no existe arancel notarial vigente que lo establezca, pero se tiene una estimación que indica
un costo de MXN 3,500.
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Trámite 3*. Obtener servicios catastrales y pago de la escritura pública
en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 67,214 [0.33% valor de la propiedad por avalúo catastral] + [8 SMV veriﬁcación
física] + [3.3 SMV resignación de nomenclatura catastral] + [5 SMV reapertura de cuenta
predial] + [0.55% sobre el valor de la propiedad de inscripción de escritura formalizada + 20%
de cancelación de escritura anterior] + [12% impuesto adicional para programas de fomento a
la alfabetización]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se llena un formato para pago de derechos catastrales y registrales:
a. Avalúo catastral: el costo por obtener el avalúo es de 3.30 al millar sobre la base
catastral y nunca puede costar menos de 5.5 salarios mínimos, más el 12% de
impuesto a la alfabetización;
b. Veriﬁcación física del inmueble: los derechos son 8 salarios mínimos, más el 12% de
impuesto a la alfabetización;
c. Cambio de nomenclatura: se hace con la ﬁnalidad de cambiar el nombre de la persona
a la cual se dirige el cobro del impuesto predial. Los derechos son 3.3 salarios mínimos,
más el 12% de impuesto a la alfabetización;
d. Reapertura de cuenta predial: 5 salarios, más el 12% de impuesto a la alfabetización;
e. Inscripción de la escritura formalizada: el costo es de 0.55% sobre el monto más alto
de entre el avalúo catastral y el avalúo comercial más el 12% de impuesto adicional;
f. Cancelación del registro anterior: 20% de lo que resulte los derechos de inscripción
más el 12% de impuesto adicional.
El pago se realiza en la ventanilla de la Recaudación de Rentas del Estado.
La legislación de estos costos está en los Arts. 26 y 29 de Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca
para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 4*. Elaboración del título de propiedad (con inserción de datos
catastrales correspondientes)
Tiempo: 1 día

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Puebla
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 174 [MXN 174 certiﬁcado de no adeudo]
Comentarios: El pago se puede hacer en ventanilla o vía electrónica. Los documentos
solicitados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Puebla son:
a. Último recibo de pago;
b. Pago de derechos;
c. Identiﬁcación oﬁcial.
Este trámite está regulado en el Art. 72 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 121 [MXN 121 certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial]
Comentarios: Existe un sistema de consulta en línea a través del portal web del ayuntamiento
http://www.pueblacapital.gob.mx/. En él, el usuario puede veriﬁcar sus adeudos y realizar el
pago. Para obtener el certiﬁcado las personas tienen que ir a la dependencia, en donde el
trámite se obtiene de inmediato.
El fundamento se encuentra en el Art. 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, para
el Ejercicio Fiscal 2011, se solicita presentando:
a. Número de cuenta predial;
b. Identiﬁcación oﬁcial;
c. Pago de derechos.

Costo: Sin costo

Trámite 4*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal

Comentarios: En este trámite se ﬁnaliza la escritura debido a la inserción de los documentos
catastrales. Este trámite no tiene costo.

Tiempo: 11 días

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 30 días
Costo: Sin costo [0.55% sobre el valor de la propiedad por inscripción de escritura formalizada]
+ [20% de cancelación de escritura anterior] + [12% impuesto adicional para programas de
fomento a la alfabetización]
Comentarios: La inscripción de la escritura está regulada en el Art. 24, Fracciones I y IX de
la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2011. El costo de inscripción se
cubre en el trámite al obtener los documentos catastrales (trámite 3).
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Puebla
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Puebla
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 425 [MXN 190 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [MXN 235 aviso
preventivo]
Comentarios: El costo corresponde a MXN 190 por certiﬁcado más MXN 235 por aviso. Los
costos están previstos en el Art. 15 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla; para el Ejercicio
Fiscal 2011.

Costo: MXN 233 [MXN 232.5 avalúo que se practica para efectos ﬁscales municipales]
Comentarios: El costo está previsto en el Art. 20, Fracción II de la Ley de Ingresos del Municipio
de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011. El proceso se realiza en las oﬁcinas delegacionales del
Instituto de Catastro del Estado de Puebla (ICEP) o los fedatarios públicos del estado pueden
realizarlo en línea en la página http://www.icep.gob.mx. El trámite presencial se realiza de la
siguiente forma:
a. El contribuyente se presenta en la oﬁcina del delegado catastral del ICEP;
b. El contribuyente presenta la información requerida: copia de la boleta predial, copia
de las escrituras, título de propiedad o sentencia de juicio de adjudicación emitida por
el juez, croquis de la ubicación del predio, alineamiento y número oﬁcial municipal,
comprobante de domicilio particular del propietario e identiﬁcación personal;
c. El contribuyente efectúa el pago en la caja de la oﬁcina recaudadora de la Secretaría de
Finanzas y Administración (SFA);
d. El contribuyente regresa a la oﬁcina del delegado catastral para acordar la fecha en la
que se realizara la inspección del inmueble;
e. El contribuyente recibe el avalúo en la oﬁcina del delegado catastral en el tiempo
establecido.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 149,213 [1.8% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.7% honorarios
del notario]
Comentarios: El costo está estipulado en el Art. 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2011, el cual corresponde al 1.8% sobre el valor de la propiedad
más los honorarios del notario.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 19 días
Costo: MXN 2,595 [MXN 2,595 por inscripción de la escritura en el registro público]
Comentarios: El costo es ﬁjo y corresponde a MXN 2,595, estipulados en el Art. 15 de la Ley
de Ingresos para el Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2011.

ŤŤ:
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Trámite 7. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad

Trámite 6*. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad

Tiempo: 1 día

Tiempo: 13 días

Costo: Sin costo

Costo: Sin costo

Comentarios: El informe al catastro no tiene costo y está regulado en el Art. 413 del Código
Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Comentarios: Este trámite no tiene costo ya que está puntualizado como una excepción en
notiﬁcación para el registro catastral.
Este costo para las notiﬁcaciones está regulado en el Art. 35, Fracción V, Inciso K.I de la Ley de
Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2011.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

* Simultáneo con el trámite anterior.

Querétaro
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Querétaro
Fecha de la información: Octubre 2011

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Quintana Roo
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Cancún (Benito Juárez)

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad

Fecha de la información: Octubre 2011

Tiempo: 3 días

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio

Costo: MXN 496 [4 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [3 SMV aviso preventivo]
+ [25% impuesto para fomento a la educación]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.
Comentarios: El certiﬁcado de libertad de gravámenes tiene un costo de 4 salarios mínimos
más el 25% de impuesto para fomento a la educación. El costo del aviso preventivo es de 3
salarios mínimos más el 25% de impuesto para fomento a la educación.
El costo se establece en los Arts. 63 y 75 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

Trámite 2*. Obtener avalúo ﬁscal del inmueble en el Catastro Municipal
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 14,017 [63 SMV avalúo ﬁscal] + [0.175% sobre el valor de la propiedad]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este avalúo es realizado por peritos privados, el costo usual de este servicio
está indicado en el Art. 35, Fracción V, Numeral 4.i de la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2011, estipulado en unas tablas que marcan diferentes
montos para el costo de acuerdo al rango de valor de la propiedad en cuestión.
La legislación de este trámite está en el artículo 65 Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Querétaro.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 190,992 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [25% impuesto adicional
de fomento a la educación] + [1% sobre el valor de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 2% sobre
el valor de la propiedad, más 25% de impuesto adicional. Los honorarios que cobra el notario
están estimados en 1% sobre el valor de la propiedad.
La regulación se encuentra en el Art. 59 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Querétaro.

Trámite 4. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 71 [1 SMV aviso preventivo] + [25% impuesto adicional para fomento de la
educación]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo es de 1 salario mínimo vigente, más el 25% de impuesto para
fomento de la educación y se establece en el Art. 63 Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 44,764 [0.6% sobre el valor de la propiedad por inscripción de la escritura] +
[25% de impuesto adicional para fomento de la educación]
Comentarios: El costo corresponde al 0.6% sobre el valor más el 25% de impuesto para el
fomento de la educación. Está legislado en los Arts. 57 y 65 de la Ley de Hacienda del Estado
de Querétaro.

Tiempo: 7 días
Costo: MXN 326 [5.75 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El certiﬁcado de libertad de gravámenes tiene un costo de 5.75 salarios
mínimos, legislado en el Art. 3177 del Código Civil del Estado de Quintana Roo y en el Art.
201, Fracción XIX de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Trámite 2*. Obtener cédula catastral del inmueble en la Dirección de
Catastro del Ayuntamiento
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 256 [4.1 SMV cédula catastral] + [10% impuesto adicional para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este trámite tiene un costo de 4.1 salarios mínimos más un impuesto adicional
del 10% para el desarrollo social.
El costo del trámite está regulado en el Art. 85, Inciso D de la Ley de Hacienda de los Municipios
de Quintana Roo.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 85 [MXN 84.56 certiﬁcado de no adeudo en el organismo operador de agua
privado AGUAKAN]
Comentarios: Este trámite se realiza en las oﬁcinas de AGUAKAN, el costo es de MXN 84.56.

Trámite 4*. Obtener avalúo comercial del inmueble
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 17,906 [0.3% del valor de la propiedad por avalúo]
Comentarios: El avalúo lo realiza un perito autorizado por catastro. El costo es de 0.3%
sobre el valor de la propiedad y está regulado en el Art. 85, Fracción V, Inciso J.2 de la Ley de
Hacienda de los Municipios de Quintana Roo.

Trámite 5*. Pago de expedición de la escritura en la caja del Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 456 [8.05 SMV expedición de la escritura]. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se acude al registro público de la propiedad con la escritura realizada por el
notario, el recibo de pago de los derechos e identiﬁcación del titular. Con esos documentos se
entrega la boleta de registro.
El costo de este trámite se modiﬁca de acuerdo al salario mínimo y está regulado en el Art. 185,
Fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.
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Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 179,055 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [1% sobre el valor de la
propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 2% sobre
el valor de la propiedad. Los honorarios del notario son aproximadamente el 1% sobre el valor
de la propiedad.
El costo del trámite está regulado en los Arts. 31 y 31 BIS de la Ley de Hacienda de los
Municipios de Quintana Roo.

Trámite 7. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio
Tiempo: 50 días
Costo: MXN 59,685 [1% sobre el valor de la propiedad por inscripción de la escritura]
Comentarios: Se acude al registro público con la escritura y el pago de derechos.
El costo corresponde al 1% del valor de la propiedad y está regulado en el Art. 201 de la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Trámite 8. Informar al catastro municipal de la transferencia del título
de propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 256 [4.1 SMV informe al catastro] + [10% impuesto adicional para el fomento
turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este trámite se solicita en el catastro municipal y tiene un costo de 4.1 salarios
mínimos.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 85, Fracción VI, Inciso H de la Ley de Hacienda
de los Municipios de Quintana Roo.
* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

San Luis Potosí

Trámite 3*. Solicitar avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 240 [4.23 SMV avalúo]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN
56.7.
Comentarios: Se realiza la solicitud del avalúo, para lo cual se anticipa 4.23 salarios
mínimos del costo del trámite de acuerdo al Art. 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de
San Luis Potosí, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2011. Se realiza la inspección por el personal de la
Dirección de Catastro Municipal. El valor del inmueble considera: la superﬁcie del inmueble, la
construcción y la calidad de los materiales así como el objeto del inmueble.

Trámite 4. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 11,697 [0.15% sobre el valor de la propiedad, si el valor de la propiedad esta
entre MXN 1 y MXN 100,000] o [0.2% si el valor de la propiedad es mayor a MXN 100,001]
Comentarios: El trámite es realizado por peritos, el costo corresponde al 0.2% del valor
de la propiedad, de acuerdo al Art. 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí,
S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2011, que establece cuando el valor de la propiedad sea de MXN
100,001 en adelante, será de 0.2%.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 13 días
Costo: MXN 116,386 [1.6% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.35% sobre el valor
de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 1.6% del
valor de la propiedad. Los honorarios del notario se aproximan al 0.35% sobre el valor de la
propiedad. Existe un arancel para los honorarios del notario, sin embargo no es de uso común.
Adicionalmente existe en la ley un descuento del 50% en el pago del ISABI, sin embargo en la
práctica no se aplica este incentivo.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 10 días

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: San Luis Potosí
Fecha de la información: Octubre 2011

Costo: MXN 13,544 [0.2% sobre el valor de la propiedad por inscripción + 6.62 SMV] + [10%
impuesto adicional para la asistencia social]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad

Comentarios: El costo de la inscripción corresponde al 0.2% sobre el valor del inmueble más
6.62 salarios mínimos. Adicionalmente se cobra el 10% de asistencia social. El pago se realiza
en Secretaría de Finanzas.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 40 de la Ley de Hacienda para el Estado de
San Luis Potosí.

Tiempo: 8 días
Costo: MXN 149 [2.39 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [10% impuesto adicional
para la asistencia social]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El aviso preventivo tiene una duración de 60 días y no genera cargo alguno. El
certiﬁcado de libertad de gravámenes tiene un costo de 2.39 salarios mínimos y sobre ese cargo
se aplica un 10% de impuesto adicional para la asistencia pública.
El costo de este último trámite está regulado en los Arts. 56, Fracción II y 93 de la Ley de
Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en el Catastro Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 57 [1 SMV certiﬁcado de no adeudo]. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Aproximadamente el 10% de los notarios tiene acceso a un sistema en línea
que permite obtener este certiﬁcado, aunque su uso no es muy frecuente. El particular presenta
el pago del último impuesto predial o la clave catastral en la caja de la Secretaría de Finanzas
del Municipio.
El costo de este trámite está legislado en el Art. 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de San
Luis Potosí, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2011.

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sinaloa
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Culiacán
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 249 [4 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [10% impuesto adicional
pro-educación superior]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Este trámite se hace de forma presencial, tiene un costo de 4 salarios mínimos
vigentes en el estado y genera un impuesto adicional pro-educación superior de 10%.
El costo está regulado en el Art. 50, Fracción XXIV de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

ŤŤ:

Trámite 2*. Constancia de no adeudo al Ayuntamiento
Tiempo: 1 día

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sonora

Costo: MXN 177 [2.5 SMV certiﬁcado de solvencia ﬁscal] + [5% impuesto adicional proalfabetización] + [5% impuesto adicional pro-centro de salud y/o pro-hospital civil] + [15%
impuesto adicional pro-mejoras materiales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a
MXN 56.7.

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Hermosillo
Fecha de la información: Octubre 2011

Comentarios: El procedimiento consiste en presentarse en la oﬁcina de catastro municipal,
proporcionar la clave catastral del inmueble para que se efectúe la revisión de adeudos.
El fundamento y los costos de este trámite están legislados en los Arts. 50, 63, Inciso 2 y 105
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio

Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 14,978 [0.3% sobre el valor de la propiedad] + [1 SMV certiﬁcación]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El avalúo es realizado por peritos certiﬁcados en el catastro. Dependiendo
del valor de la propiedad ellos pueden cobrar desde 0.25% hasta 1% (en este caso debido al
monto del valor de la propiedad se tomó el 0.25%), adicionalmente se paga un documento de
certiﬁcación en catastro con un costo de 1 salario mínimo.
La certiﬁcación de este trámite está regulada en el Art. 37 Fracción I, Inciso F de la Ley de
Hacienda del Estado de Sinaloa.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 190,992 [2% impuesto sobre el valor de al propiedad] + [10% impuesto
adicional asistencia social y/o pro-deporte] + [1% sobre el valor de la propiedad de honorarios
del notario]
Comentarios: El costo corresponde al impuesto ISAI del 2% del valor de la propiedad, más el
10% de impuesto adicional para la asistencia social y/o pro-deporte sobre el monto resultante
del impuesto, más los costos notariales estimados en 1% sobre el valor del inmueble.
Se requieren los siguientes trámites para la realización de la escritura pública:
a. Antecedente de propiedad (escritura anterior);
b. Avalúo realizado por perito valuador y autorizado por catastro;
c. Certiﬁcado de no adeudo del impuesto predial;
d. Certiﬁcado de libertad de gravámenes;
e. Certiﬁcado de solvencia ﬁscal;
f. Información catastral.
Después de que el notario tenga todos estos documentos realiza las minutas para ﬁrma y el
testimonio.
Este trámite está regulado en los Arts. 45 y 48 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.

Trámite 5. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad

Tiempo: 1 día
Costo: MXN 181 [MXN 145 certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [10% impuesto adicional
para el sostenimiento de la Universidad de Sonora] + [15% contribuciones para el Consejo
Estatal de Concertación para la Obra Pública]
Comentarios: El costo se establece en el Art. 321 de la Ley de Hacienda del Estado de
Sonora. Corresponde a MXN 145 más 10% impuesto adicional para el sostenimiento de la
Universidad de Sonora y 15% de contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para
la Obra Pública. Este trámite se puede solicitar por internet.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado de valor catastral en el Catastro
Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 314 [1.6 SMV certiﬁcado de valor catastral] + [2 SMV cartografía catastral] +
[50% de impuestos adicionales]. SMV 2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.
Comentarios: El pago corresponde a los siguientes documentos: certiﬁcado de valor catastral
de la propiedad 1.6 salarios mínimos y por cartografía catastral 2 salarios mínimos. El servicio es
de respuesta inmediata, los pasos a seguir se describen a continuación:
a. Se presenta el contribuyente a realizar la solicitud de cualquiera de los servicios que
ocupa, en la recepción de la subdirección de servicios;
b. En el módulo anexo a recepción se realiza el pago de los derechos por el o los servicios
que se solicitan;
c. Con boleta en mano, se solicita en el módulo inicial la entrega de los documentos;
d. Personal del modulo entrega el documento ﬁnal.
Los costos de estos documentos están regulados en el Art. 107 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio
Fiscal 2011. El impuesto de 50% adicional está regulado en el Art. 28 de la misma ley.

Trámite 3*. Obtener avalúo comercial del inmueble
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 13,608 [0.001824 del valor de la propiedad por avalúo] + [10% impuesto
adicional para el sostenimiento de la Universidad de Sonora] + [15% contribuciones para el
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública]
Comentarios: El costo de este trámite está regulado en el Art. 122, Fracción VII, Inciso B de
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo,
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011. El costo tiene un valor ﬁjo en salarios mínimos para
inmuebles con un valor inferior a MXN 250,000 y se transforma en una proporción del valor de
la propiedad cuando excede ese monto, en el caso de estudio la proporción es de 0.001824.

Tiempo: 8 días

Trámite 4*. Certiﬁcado o constancia de no adeudo de agua en
Organismos de Agua Municipal

Costo: MXN 49,240 [0.75% sobre el valor de la propiedad por inscripción] + [10% impuesto
adicional pro-educación superior]

Tiempo: 1 día

Comentarios: Los derechos de inscripción de la escritura representan el 0.75% del valor de
la propiedad, más el 10% de impuesto adicional pro-educación superior del valor que resulte.
Para realizar este trámite se lleva el testimonio en original con 2 copias debidamente ﬁrmadas
y selladas por el notario público.
El costo de la inscripción está legislado en el Art. 50, Fracción III de la Ley de Hacienda del
Estado de Sinaloa.

Comentarios: Este trámite se solicita en el Sistema de Agua de Hermosillo el costo
está regulado en el Art. 80, Fracción I de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011.

* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 87 [1 SMV certiﬁcado de no adeudo] + [50% de impuestos adicionales]. SMV
2011 para el área geográﬁca B equivale a MXN 58.13.

Trámite 5. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 149,213 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.5% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles, corresponde al 2% del
valor de la propiedad y los honorarios del notario se aproximan al 0.5% del mismo valor.
Este trámite está regulado en el Capítulo Segundo de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sonora y su costo en el Art. 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011.
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Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 55,955 [0.5% del valor de la propiedad por inscripción ordinaria (7 días). Las
inscripción urgente (3 días), implica 50% adicional sobre los derechos de inscripción ordinaria]
+ [10% impuesto adicional para el sostenimiento de la Universidad de Sonora] + [15%
contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública]
Comentarios: El costo de la inscripción de la escritura corresponde al 0.5% del valor de la
propiedad mas 25% de impuestos adicionales, comprendidos por 10% impuesto adicional
para el sostenimiento de la Universidad de Sonora y 15% de contribuciones para el Consejo
Estatal de Concertación para la Obra Pública. Existe la opción de tramitar una inscripción
urgente, esta se realiza en 3 días y genera un 50% adicional en el costo de derechos.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 321, Números 1 y 23 de Ley de Hacienda del
Estado de Sonora.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Trámite 5. Segundo aviso preventivo o aviso deﬁnitivo
Tiempo: 2 días
Costo: Sin costo
Comentarios: Este trámite se debe realizar dentro de las primeras 48 horas siguientes a la
ﬁrma de la escritura. El segundo aviso está regulado en el Art. 1295 del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad y Comercio
Tiempo: 19 días
Costo: MXN 10,206 [180 SMV inscripción de la escritura]. SMV 2011 para el área geográﬁca
C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La inscripción de la escritura, tiene un costo de 180 salarios mínimos con
opción para que el contribuyente lo intercambie por un pago equivalente al 1% del valor de
la propiedad.
Este trámite está legislado en el Art. 58, Fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Tabasco
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Villahermosa (Centro)
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad y Comercio

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Tamaulipas
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Matamoros
Fecha de la información: Octubre 2011

Tiempo: 10 días
Costo: MXN 340 [6 SMV certiﬁcado de libertad de gravamen]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Trámite 1. Obtener certiﬁcado informativo en el Registro Público de la
Propiedad

Comentarios: El costo corresponde a 6 días de salario mínimo, de acuerdo con el Art. 58,
Fracción XVII de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. Este trámite requiere llenar un
formato en el que se indique el libro y el número de folio registral de la propiedad.

Tiempo: 5 días

Trámite 2*. Constancia de no adeudo de impuesto predial y certiﬁcado
de valor catastral en el Catastro Municipal

Comentarios: El trámite se realiza en las oﬁcinas locales del Instituto Registral y Catastral
de Tamaulipas.
Tiene un costo de 6 días de salario mínimo y está legislado en el Art. 64 de la Ley de Hacienda
del Estado de Tamaulipas.

Tiempo: 5 días
Costo: MXN 680 [8 SMV constancia de no adeudo de impuesto predial] + [4 SMV certiﬁcado
de valor catastral]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Estos documentos se solicitan en catastro, la constancia de no adeudo del
impuesto predial tiene un costo de 8 salarios mínimos y el certiﬁcado de valor catastral 4
salarios mínimos.
Los costos de estos documentos están regulados en los Arts. 66, Fracción I y 133 Fracción I,
Letra G de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

Trámite 3*. Obtener avalúo pericial del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 11,937 [0.2% sobre el valor de la propiedad por avalúo]
Comentarios: El costo del avalúo es equivalente al 0.2% del valor de la propiedad y está
regulado en el Art. 66, Fracción III de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 164,134 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0% impuesto estatal de
actos y contratos] + [0.75% sobre el valor de la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto corresponde al 2% del valor de la propiedad, el
impuesto adicional de actos y contratos fue reformado y su tasa es del 0%.
Este trámite está regulado en los Arts. 108 y 5º Transitorio de Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Tabasco.

Costo: MXN 340 [6 SMV para el certiﬁcado de libertad de gravámenes]. SMV 2011 para el
área geográﬁca A equivale a MXN 59.82.

Trámite 2. Obtener certiﬁcado con reserva de prioridad al Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 567 [10 SMV certiﬁcado con reserva de prioridad]. SMV 2011 para el área
geográﬁca A equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Las reformas que se han hecho en el año 2011 cambiaron el aviso preventivo
por un certiﬁcado con reserva de prioridad. Este certiﬁcado tiene una vigencia de 30 días y un
costo de 10 salarios mínimos vigentes en la entidad.
El trámite está legislado en el Art. 64 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro
Municipal
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 11,937 [0.2% sobre el valor de la propiedad por avalúo]
Comentarios: Este avalúo se solicita en las oﬁcinas de catastro y se realiza veriﬁcando la
información disponible en la dependencia. De forma extraordinaria (cuando los datos de la
dependencia no concuerdan) se realiza una veriﬁcación física de la propiedad.
Se cobra el 0.2% del valor de la propiedad en el avalúo y está legislado en el Art. 72, Fracción
III de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

ŤŤ:

Trámite 4*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 3 días

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Tlaxcala
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514

Costo: MXN 120 [2 SMV certiﬁcados de no adeudo]. SMV 2011 para el área geográﬁca A
equivale a MXN 59.82.
Nota: La expedición de certiﬁcados y constancias tienen un rango entre 1 SMV y 10 SMV. Lo
que tesorería cobra por este trámite son 2 SMV.

Ciudad: Tlaxcala

Comentarios: El costo de las certiﬁcaciones o constancias en la Tesorería Municipal, tienen
un costo que puede ir desde 1 hasta 10 salarios mínimos. Para el certiﬁcado de no adeudo del
impuesto predial se cobran 2 salarios mínimos. La legislación se encuentra en el Art. 12 de
la Ley de Ingresos para el Municipio de Matamoros, Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Tiempo: 3 días

Trámite 5*. Obtener maniﬁesto en el Catastro Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: Este trámite solo puede ser elaborado por notarios y culmina cuando el
gobierno establece la caliﬁcación de este maniﬁesto.

Trámite 6. Caliﬁcación catastral en el Catastro Municipal
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 120 [2 SMV certiﬁcaciones catastrales]. SMV 2011 para el área geográﬁca A
equivale a MXN 59.82.
Comentarios: Consiste en la evaluación de las circunstancias particulares del terreno
(antecedentes, colindancias, medidas, etc.) que realiza la autoridad municipal mediante la
presentación de la documentación relativa a la transacción para su caliﬁcación. Este trámite es
la aprobación que hace el gobierno del maniﬁesto (trámite anterior), cuyo costo corresponde
a 2 SMV.
Está regulado en el Art. 14, Fracción II de la Ley de Ingresos para el Municipio de Matamoros,
Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 7. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 145,632 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.44% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles corresponde
al 2% del valor de la operación y está sustentado en el Art. 124 del Código Municipal para el
Estado de Tamaulipas.

Trámite 8*. Dar aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 598 [10 SMV aviso preventivo]. SMV 2011 para el área geográﬁca A equivale a
MXN 59.82.
Comentarios: El aviso preventivo está legislado en el Art. 105 de la Ley del Registro Público
de la Propiedad Inmueble y del Comercio y su costo en el Art. 64, Fracción XVII de la Ley de
Hacienda del Estado de Tamaulipas.

Trámite 9. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 47,748 [0.8% sobre el valor de la propiedad por inscripción]
Comentarios: El trámite se realiza en el registro público, su costo es de 0.8% del valor
de la operación y está legislado en el Art. 64, Fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de
Tamaulipas.
* Simultáneo con el trámite anterior.

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener avalúo pericial del inmueble en el Ayuntamiento
Costo: MXN 54,313 [0.91% sobre el valor de la propiedad por avalúo, si el inmueble tiene un
valor superior a MXN 500,000.01]
Comentarios: El cobro de este trámite es una proporción del valor de la propiedad. Para el
caso de estudio el porcentaje que se cobra es de 0.91% y está regulado en el Art. 9 de la Ley
de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2011.

Trámite 2*. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el
Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 113 [2 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo de este trámite está regulado en el Art. 147, Fracción VIII del Código
Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y corresponde a 2 salarios mínimos. Se
requiere llenar un formato con los datos del título de propiedad o copia fotostática del
testimonio de la escritura pública.

Trámite 3. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 17 días
Costo: MXN 202,510 [2.4% impuesto sobre el costo del inmueble menos una reducción en
la base de 3 SMV elevados al año] +
[honorarios del notario:
a. Si el valor de la propiedad no excede 153 SMV: 15 SMV;
b. Si el valor de la propiedad es mayor a 153 SMV pero no excede 300 SMV: 18 SMV;
c. Si el valor de la propiedad es mayor a 300 SMV pero no excede 460 SMV: 22 SMV;
d. Si el valor de la propiedad es mayor a 460 SMV pero no excede 611 SMV: 25 SMV;
Si excede 611 SMV se cobrará conforme a la cantidad anterior y por el excedente se cobrará
además el 1%]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo del impuesto corresponde al 2.4% del valor de la propiedad menos
una reducción a la base de 3 salarios mínimos elevados al año. El costo de los honorarios
corresponde a 25 salarios mínimos mas el 1% sobre el valor de la propiedad atribuido al
excedente que resulte del valor de la propiedad menos 611 salarios mínimos.
Estos costos están regulados en los Arts. 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2011 y 178 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, respectivamente.

Trámite 4. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 10 días
Costo: MXN 1,418 [Por inscripción:
a. Si el valor de la propiedad es hasta 50 SMV elevados al año: 10 SMV;
b. Si el valor de la propiedad es mayor a 50 SMV elevados al año pero no excede 100
SMV elevados al año: 15 SMV;
c. Si el valor de la propiedad excede 100 SMV elevados al año: 25 SMV;
Si el valor de la propiedad no tiene determinado su valor se pagará el equivalente a 5 SMV].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Se aprobó una reforma a los servicios del Registro Público de la Propiedad, en
la cual cambiaron la base del costo para la inscripción, según la nueva legislación en el Art. 147,
Fracción I del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
* Simultáneo con el trámite anterior.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Veracruz

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Yucatán

Fecha de la información: Octubre 2011

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Mérida
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes y dar aviso
preventivo en el Registro Público de la Propiedad

Tiempo: 2 días

Tiempo: 2 días

Costo: MXN 326 [5 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [15% impuesto adicional de
fomento a la educación]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 385 [5.31 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [0.35 SMV aviso
preventivo] + [20% impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social].
SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Veracruz

Comentarios: El costo del certiﬁcado es de 5 salarios mínimos más un impuesto adicional de
15% para el fomento de la educación.
Los costos de este trámite están regulados en los Arts. 134 y 140, Fracción XIII del Código
Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Trámite 2*. Obtener constancia de valor catastral
Tiempo: 5 días
Costo: MXN 652 [10 SMV constancia de valor] + [15% contribución adicional sobre ingresos
municipales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo de este trámite es de 10 salarios mínimos y está gravada con una
contribución adicional de 15% sobre ingresos municipales.
El costo está reglamentado en los Arts. 169 y 241, Fracción II del Código Hacendario para el
Municipio de Veracruz.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 2 días
Costo: MXN 78 [1.2 SMV certiﬁcación de no adeudo] + [15% contribución adicional sobre
ingresos municipales]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Cualquier certiﬁcación expedida por funcionarios o empleados municipales
tiene un costo de 1.2 salarios mínimos más el 15% por aportación sobre ingresos municipales.
Este trámite está regulado en los Arts. 135 y 221 del Código Hacendario para el Municipio
de Veracruz.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio
Tiempo: 6 días
Costo: MXN 104,449 [1% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.75% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de traslación de dominio está regulado en el Art. 136 del
Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, el trámite, en el Capítulo II de la misma ley.
El costo del impuesto corresponde al 1% sobre el valor de la propiedad, mientras que los
honorarios del notario están estimados en 0.75% sobre el valor del inmueble.

Comentarios: Se presenta una solicitud por escrito a la ventanilla de las oﬁcinas del Registro
Público de la Propiedad. En el caso del certiﬁcado de libertad de gravamen, este puede ser
solicitado por cualquier persona, pero el aviso preventivo debe ser solicitado por un fedatario
público, por lo que dicha solicitud deberá contener la ﬁrma y sello del notario. En la práctica se
acostumbra presentar juntas las solicitudes del certiﬁcado de libertad de gravamen y del aviso
preventivo. El costo del certiﬁcado es de 5.31 salarios mínimos. Por su parte el aviso preventivo
tiene un costo de 0.35 salarios mínimos. Ambos trámites están gravados por un impuesto
adicional de 20% para ejecución de obras materiales y asistencia social.
La legislación de los costos se encuentra en los Arts. 45 y 59, Fracciones III y V de la Ley General
de Hacienda del Estado de Yucatán. Adicionalmente el certiﬁcado puede ser solicitado en línea.

Trámite 2*. Obtener cédula y plano catastral en el Catastro Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 255 [0.5 SMV copia de plano catastral] + [4 SMV cédula catastral]. SMV 2011
para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Para la elaboración de este trámite se necesita:
a. Llenar solicitud (formato libre) con datos del predio, folio electrónico, calle, número,
cruzamientos, colonia, municipio y propietario(s);
b. Pagar el derecho correspondiente;
c. Presentar la solicitud y el derecho en la ventanilla de recepción, se recibe un comprobante
de la solicitud presentada;
d. Acudir con el comprobante a recoger el certiﬁcado.
En la actualidad este trámite puede ser solicitado en línea por fedatarios públicos.
El costo de la cédula es de 4 salarios mínimos y el del plano es de 0.5 salarios mínimos regulados
en el Art. 88, Fracciones II.a y III.b de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

Trámite 3*. Obtener certiﬁcado o constancia de no adeudo del impuesto
predial en la Tesorería Municipal
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 57 [1 SMV certiﬁcado de no adeudo impuesto predial]. SMV 2011 para el área
geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo de este trámite es de 1 salario mínimo, este trámite se puede realizar
vía electrónica.
El costo está regulado en el Art. 87, Fracción I de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

Trámite 5. Dar segundo aviso al Registro Público de la Propiedad

Trámite 4*. Obtener copia de cédula catastral en el Catastro Municipal

Tiempo: 1 día

Tiempo: 1 día

Costo: Sin costo

Costo: MXN 28 [0.5 SMV copia de cédula catastral]. SMV 2011 para el área geográﬁca C
equivale a MXN 56.7.

Comentarios: Una vez autorizada la escritura, el notario dará un segundo aviso preventivo
en el que consten los datos del primer aviso preventivo, los nombres de los otorgantes, el
número y fecha de la escritura y la de su autorización.
Este trámite está regulado en el Art. 2951 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Comentarios: El costo de la copia de cédula catastral es de 0.5 salarios mínimos y está
legislado en el Art. 88, Fracción II, Inciso A de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida.

Trámite 5*. Obtener avalúo comercial del inmueble
Tiempo: 3 días

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 1,108 [17 SMV inscripción de la escritura] + [15% impuesto adicional de fomento
a la educación]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo de la inscripción es de 17 salarios mínimos mas el impuesto de 15%
para fomento de la educación. Este costo está regulado en el Art. 140 del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Costo: MXN 10,445 [0.175% sobre el valor de la propiedad por avalúo comercial]
Comentarios: El avalúo es realizado por peritos privados certiﬁcados, el costo de este trámite
es variable ya que cada perito establece precios diferentes. El rango de precios en los que se
cobra este servicio es de 0.1% a 0.3% sobre el valor de la propiedad.
La regulación de este trámite se encuentra en el Art. 56 de la Ley de Hacienda del Municipio
de Mérida.

ŤŤ:

ŤĖŤ ŤŤ Ť 

Trámite 6. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia del inmueble o traslación
de dominio

Trámite 10. Informar al Catastro Municipal de la transferencia del título
de propiedad

Tiempo: 3 días

Costo: MXN 227 [4 SMV cédula informativa]

Costo: MXN 141,454 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.37% sobre el valor de
la propiedad de honorarios del notario]

Comentarios: El trámite se realiza mediante el formato que contenga los datos del
enajenante, del adquirente, la fecha y número de escritura y sus datos registrales, ﬁrmado y
sellado por el notario y se realiza en las ventanillas del catastro o cualesquiera de las ventanillas
únicas de servicios establecidas por el ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad.
El costo de este trámite está regulado en el Art. 88, Fracción III, Inciso D de la Ley de Hacienda
del Municipio de Mérida.

Comentarios: El costo corresponde al impuesto de adquisición de inmuebles del 2% del
valor de la propiedad, más el pago de honorarios. Para establecer los honorarios de los notarios
existe una tabla de arancel de referencia no obligatoria pero de práctica común.
El notario solicita los siguientes documentos:
Documentos requeridos para el vendedor:
a. Título de propiedad;
b. Escritura constitutiva, reformas de estatutos y poder legal suﬁciente de su representante;
c. Cédula catastral;
d. Plano catastral;
e. Comprobantes de los pagos del impuesto predial;
f. Datos generales de representante del vendedor e identiﬁcación oﬁcial;
g. Aún cuando no es necesario para la transacción, se sugiere solicitar comprobantes de
pago de energía eléctrica, agua y teléfono, en su caso, para que el comprador veriﬁque
si no hay adeudos pendientes.
Documentos requeridos del comprador:
a. Escritura constitutiva, reformas de estatutos y poder legal suﬁciente de su representante;
b. Datos generales del representante del comprador e identiﬁcación oﬁcial.

Trámite 7. Dar aviso deﬁnitivo al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: MXN 24 [0.35 SMV aviso deﬁnitivo] + [20% impuesto adicional para la ejecución de
obras materiales y asistencia social]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El aviso preventivo tiene un costo de 0.35 salarios mínimos más un impuesto
de 20% adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social.
El costo y el impuesto adicional de este trámite están regulados en los Arts. 45 y 59, Fracción III
de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán.

Tiempo: 1 día

* Simultáneo con el trámite anterior.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Zacatecas
Valor de la propiedad: MXN 5,968,514
Ciudad: Zacatecas
Fecha de la información: Octubre 2011

Trámite 1. Obtener certiﬁcado de libertad de gravámenes en el Registro
Público de la Propiedad
Tiempo: 3 días
Costo: MXN 119 [2 SMV certiﬁcado de libertad de gravámenes] + [5% impuesto adicional
Universidad Autónoma de Zacatecas]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: El costo corresponde a 2 salarios mínimos vigentes, más el 5% del impuesto
adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se presenta solicitud por escrito
proporcionando la denominación de propiedad del inmueble, su ubicación y los datos de la
inscripción registral.
El trámite está legislado en el Art. 65, Fracción VI del Reglamento del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio, mientras que el costo se encuentra en el Art. 54 de la Ley de
Hacienda del Estado de Zacatecas.

Trámite 2*. Obtener plano o croquis del inmueble
Trámite 8. Pago de derechos notariales en caja de la Secretaría de
Hacienda del Estado

Tiempo: 2 días

Tiempo: 1 día

Costo: MXN 417 [7 SMV plano] + [5% Impuesto Universidad Autónoma de Zacatecas]. SMV
2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.

Costo: MXN 3,158 [46.42 SMV derechos notariales] + [20% impuesto adicional para la
ejecución de obras materiales y asistencia social]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale
a MXN 56.7.

Comentarios: El plano lo puede realizar el interesado y no tendría costo. Sin embargo,
cuando el interesado lo solicita, generalmente lo realiza algún ingeniero.
El costo está regulado en el Art. 51, Fracción III de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.

Comentarios: El costo de este trámite es de 46.42 salarios mínimos gravado por el 20% de
impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social.
Este trámite se puede realizar vía electrónica y su costo está regulado en el Art. 64 de la Ley
General de Hacienda del Estado de Yucatán.

Trámite 9. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 20 días
Costo: MXN 451 [1.32 SMV caliﬁcación del documento] + [5.31 SMV inscripción] + [20%
impuesto adicional para la ejecución de obras materiales y asistencia social]. SMV 2011 para el
área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: La inscripción de la escritura tiene un costo de 5.31 SMV más la certiﬁcación
del documento (1.32 SMV), este trámite está gravado con un impuesto adicional del 20% por
concepto de ejecución de obras materiales y asistencia social.
El costo de la inscripción se encuentra en el Art. 59 de la Ley General de Hacienda del Estado
de Yucatán.
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Trámite 3*. Obtener avalúo catastral del inmueble en el Catastro Estatal
Tiempo: 4 días
Costo: MXN 11,721
[a.Tratándose de terrenos urbanos cuyo valor no exceda de 2.5 veces el salario mínimo
general vigente elevado al año (valor catastral asignado al terreno de interés social): 3
cuotas;
b. Tratándose de terrenos urbanos cuyo valor se encuentre entre los 2.5 y 7 veces el
salario mínimo general vigente elevado al año (valor catastral asignado al terreno de
interés medio): 7 cuotas;
c. Tratándose de terrenos rústicos cuyo valor no exceda 4 veces el salario mínimo general
vigente elevado al año: 3 cuotas;
d. Tratándose de terrenos rústicos cuyo valor se encuentre entre 4 y 8 veces el salario
mínimo general vigente elevado al año: 7 cuotas;
e. Tratándose de predio con construcción, cuyo valor no exceda al equivalente a 7 veces
el salario mínimo general vigente elevado al año (valor catastral asignado a la vivienda
popular): 5 cuotas;
f. Tratándose de predio con construcción cuyo valor se encuentre entre los 7 y 14 veces el
salario mínimo general vigente elevado al año (valor catastral asignado a la vivienda de
interés medio): 11 cuotas;
g. Para avalúos cuyo monto rebase lo previsto en los incisos anteriores se aplicará la tarifa
adicional de 14 al millar al monto excedente.
En ningún caso, los derechos por concepto de avalúo, excederán al equivalente de 250 cuotas]
+ [5% impuesto adicional Universidad Autónoma de Zacatecas]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Los documentos requeridos para este trámite son: copia de la escritura y
recibo del pago actualizado del impuesto predial.
El costo se determina en el Art. 51, Fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.
Para este caso es el equivalente a 250 salarios mínimos vigentes mas el 5% de impuesto
universitario adicional. En este trámite existe un decreto para estímulos ﬁscales que otorga
un 25% de descuento para cualquier persona que solicite un avalúo y en caso de ser por
traslado de dominio a favor de mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes,
pensionados y jubilados se otorga un beneﬁcio adicional de 50%.

Trámite 4. El notario prepara y ejecuta el contrato de escritura pública,
retiene y paga el impuesto de transferencia de inmueble o traslación de
dominio
Tiempo: 8 días
Costo: MXN 156,375 [2% impuesto sobre el valor de la propiedad] + [0.62% de honorarios
del notario]
Comentarios: El costo del impuesto de adquisición de inmuebles corresponde al 2% del
valor de la propiedad y está legislado en los Arts. 28, 32 y 41 de la Ley de Hacienda Municipal
para el Estado de Zacatecas. Los honorarios de los notarios están estimados en una proporción
de 0.63% del valor de la propiedad.

Trámite 5. Dar aviso preventivo al Registro Público de la Propiedad
Tiempo: 1 día
Costo: Sin costo
Comentarios: El trámite no es indispensable para efectos del registro; sin embargo es de uso
común que los notarios públicos realicen el aviso, ya que otorga seguridad jurídica a las partes
en la compraventa de un inmueble. Este aviso se puede realizar hasta 2 días después del pago
del impuesto de adquisición de inmuebles y está regulado en el Art. 2485 del Código Civil del
Estado de Zacatecas.

Trámite 6. Inscripción de la escritura pública en el Registro Público de la
Propiedad
Tiempo: 7 días
Costo: MXN 26,791
[a. Tratándose de inmuebles con valor de hasta 7 veces el salario mínimo vigente elevado
al año, se cubrirá la tarifa mínima general por inmueble equivalente a 12 cuotas;
b. Tratándose de inmuebles cuyo valor se sitúe entre las 7 y 14 veces el salario mínimo
vigente elevado al año se cubrirá la tarifa base por inmueble de 30 cuotas.
Para inscripciones cuyo monto rebase el rango de valor establecido en el Inciso Anterior, se
aplicará la tarifa adicional del 1.0% al monto excedente.
En ningún caso, los derechos por inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles, excederán el equivalente de 500 cuotas para cada predio en particular] + [5% impuesto adicional
Universidad Autónoma de Zacatecas]. SMV 2011 para el área geográﬁca C equivale a MXN 56.7.
Comentarios: Para la inscripción de la escritura, se establece una cuota máxima equivalente a
500 SMV, más el 5% de impuesto adicional destinado a la Universidad Autónoma del Estado de
Zacatecas, en el Art. 52, Fracción II de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Sin embargo,
existe un decreto gubernamental de estímulos ﬁscales que establece una cuota máxima de 450
SMV y un beneﬁcio de 50% en el pago de derechos en el caso de que la inscripción sea en
beneﬁcio de mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, pensionados y
jubilados. Para la inscripción de documentos en el registro público de la propiedad, hecha por
personas morales que por primera vez se instalen en la entidad se estimularán con el 75% por
la prestación del servicio.
* Simultáneo con el trámite anterior.

Detalles de los indicadores
Cumplimiento de contratos

Tiempo (días)

Aguascalientes
Aguascalientes

Baja California
Tijuana

Baja California Sur
La Paz

Campeche
Campeche

Chiapas
Tuxtla Gutiérrez

Chihuahua
Ciudad Juárez

Coahuila
Torreón

Colima
Colima

Distrito Federal
Ciudad de México

Durango
Durango

Estado de México
Tlalnepantla de Baz

Guanajuato
Celaya

Guerrero
Acapulco

Hidalgo
Pachuca de Soto

Jalisco
Guadalajara

Michoacán
Morelia

Morelos
Cuernavaca

Nayarit
Tepic

Nuevo León
Monterrey

Oaxaca
Oaxaca de Juárez

Puebla
Puebla

Querétaro
Querétaro

Quintana Roo
Cancún (Benito Juárez)

San Luis Potosí
San Luis Potosí

Sinaloa
Culiacán

Sonora
Hermosillo

Tabasco
Villahermosa (Centro)

Tamaulipas
Matamoros

Tlaxcala
Tlaxcala

Veracruz
Veracruz

Yucatán
Mérida

Zacatecas
Zacatecas

Costo (% de la demanda)

Trámites
(número)

Presentación y
notiﬁcación

Juicio y
sentencia

Ejecución de
la sentencia

Tiempo
total

Honorarios
del abogado

Costos del
juicio

Costos de
ejecución

Costo total

38

30

138

103

271

15.0

1.5

4.1

20.6

38

30

187

199

416

20.0

1.4

6.0

27.4

38

97

182

218

497

25.0

2.7

5.6

33.3

37

15

270

70

355

19.0

1.0

2.8

22.9

38

30

230

77

337

20.0

1.4

2.6

24.0

38

20

180

90

290

16.5

1.8

4.6

22.8

37

20

160

90

270

22.5

1.8

3.7

27.9

37

40

190

80

310

15.0

2.5

4.2

21.7

38

42

190

183

415

20.0

5.0

7.0

32.0

37

30

126

87

243

22.4

2.8

3.6

28.7

38

15

240

120

375

20.0

2.1

7.1

29.2

38

10

285

90

385

19.5

3.3

3.0

25.8

38

15

240

120

375

22.0

3.5

3.9

29.4

38

30

170

120

320

21.0

1.3

1.8

24.0

37

20

200

140

360

16.5

2.7

7.4

26.6

38

40

150

150

340

16.0

2.6

2.4

21.0

38

20

261

180

461

24.9

5.5

2.5

32.9

37

43

166

101

310

18.5

2.7

8.0

29.3

38

13

160

63

236

22.7

2.7

5.0

30.4

38

25

224

104

353

27.8

4.3

4.2

36.3

38

15

260

116

391

22.0

3.7

4.5

30.2

38

25

161

138

324

21.0

3.5

3.7

28.2

38

60

360

140

560

21.5

2.8

3.8

28.1

38

35

177

129

341

17.5

3.5

2.2

23.2

38

20

180

90

290

16.0

2.4

2.8

21.3

37

18

210

138

366

23.0

4.0

2.0

29.0

38

28

160

126

314

20.0

3.1

4.6

27.7

38

20

135

90

245

25.0

1.8

5.1

31.8

38

35

300

120

455

25.0

2.1

4.9

32.0

38

20

270

180

470

18.8

3.1

3.0

24.9

37

30

220

148

398

20.2

2.5

2.7

25.3

37

15

170

63

248

15.0

4.3

3.4

22.6
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