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FORMULARIO DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX POST 

Dependencia: Dirección de Gobernación 

Título de la regulación: REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y 
TEMPORALES DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA 

Punto de Contacto: Consejería Jurídica 

Fecha de envío 21 de agosto de 2019 

 

I. DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS INICIALES DE LA REGULACION 

  

1. Objetivos iniciales de la Regulación 

Regular las actividades relacionadas con la recepción, guarda, protección y devolución en su caso, de 
vehículos en lugares públicos o privados que se destinen parcial o totalmente al funcionamiento de 
estacionamientos en el municipio. 

 

2. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 

El Reglamento fue propuesto a raíz de diversos incidentes que ponían en riesgo a los usuarios de vehículos 
que buscaban aparcar sus vehículos en los diversos estacionamientos de la ciudad de Mérida.  

Entre los principales inconvenientes que se presentaban estaba que: 

1) Los estacionamientos generaban cobros indebidos por el uso de sus espacios, sin establecer una tarifa 
clara 

2) Los espacios entre cajones y la distribución en general del establecimiento no estaba claramente 
definido y podría generar congestionamientos y riesgos de maltrato entre vehículos 

3) No se obligaba a que los propietarios de los inmuebles dispusieran de un seguro para proteger los 
vehículos en caso de robo 

4) Los establecimientos con fines comerciales, industriales, culturales o recreativas establecían cobros 
por el uso de su espacio, lo cual era ajeno a sus actividades principales. 

5) No eran claras las obligaciones que contraía un estacionamiento cuando disponía de acomodadores 

 

 

3. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 

a) Externalidades 
b) Asimetrías de información/información incompleta 
c) Poder de mercado 
d) Bienes Públicos 
e) Otros, especifique: 

( X ) Sí ( ) No 

( X ) Sí ( ) No 

( X ) Sí ( ) No 

( X ) Sí ( ) No 

 

4. Después de un periodo de aplicación de la regulación, ¿considera que la 
problemática persiste? 

( ) Sí ( X ) No 
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4.1 En caso negativo. Describe cómo ha cambiado la situación. 

Si bien se han resuelto de manera general los puntos que dieron origen a la regulación, esta aún se debe 
adaptar a las realidades que se van suscitando. Por ejemplo, es imperativo que los estacionamientos ahora 
contemplen un mínimo de espacios dedicados a el aparcamiento de las bicicletas, contemplar accesos 
peatonales y que se asegure que los cobres sean justos y proporcionales a través de tarifas fraccionadas 
por hora. 

4.2. Indique, enliste y describa las mejoras que trajo la nueva regulación, es decir, los problemas o 
situaciones que ayudó a mitigar o resolver la nueva regulación y cómo lo hizo. 

La regulación sirvió para ordenar la operación de los estacionamientos dentro del municipio. Ello 
principalmente tomando en cuenta que no se había establecido un criterio homologado sobre las condiciones 
como se debía proveer el servicio, los derechos y obligaciones que debían asumir tanto el dueño del 
inmueble, sus empleados, como el propietario del vehículo. 

Tan solo en el centro de Mérida se tienen identificados 120 estacionamientos, más aquellos que están 
ubicados en centros comerciales, edificios de oficinas y los espacios recreativos. 

Actualmente resulta se ha hecho más seguro para cualquier automovilista dejar su vehículo en un 
estacionamiento, al evitar posibles daños ocasionados de manera accidental, riesgos de robo e incluso 
promoviendo que la operación dentro de los mismos se mantenga dentro de parámetros seguros. 

Asimismo, el cobro por los servicios, al estar regulado, evita que los sujetos obligados sean bajo términos 
abusivos. 

 

4.3 Señale si la aplicación de la regulación abrió nuevas áreas de oportunidad para la mejora 
regulatoria, es decir, si se generó alguna nueva problemática que necesita la intervención de la 
autoridad. 

No 

 

 

 

 

II.- CAMBIO EN ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

5. Señale las estadísticas que reflejaron la problemática y los objetivos regulatorios en el momento 
en el que se analizó la propuesta regulatoria y compárelas con los de la situación inicial. 

En el centro de Mérida existen 120 estacionamientos. Aproximadamente el 20% de dichos estacionamientos 
no contaban con ningún tipo de seguro que protegieran al propietario del vehículo. 

 

Asimismo, en ningún estacionamiento público (centros comerciales, centros industriales o recreativos) 
contaban con la autorización para contar con el servicio de acomodadores (valet parking). 

 

Anteriormente, se hacían cobros indebidos, como en el caso de la perdida de el boleto, que llegaba a ser de 
entre $150 y $200 pesos; actualmente por el Reglamento, el cálculo final debe ser menor a $70. 

 

 

  

6. Señale el (los) indicador(es) que refleja(n) la obtención del objetivo regulatorio y compárelos con 
los de la situación inicial. 
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En el ordenamiento de los espacios de estacionamiento, disponiendo los tamaños de los cajones. Asimismo, 
se redujo de un 20% a 3% el número de establecimientos que no cuentan con ningún tipo de seguro para 
los vehículos. 

 

  

III.- IDENTIFICACION DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS A LA REGULACION 

  

7. Señale las alternativas a la Regulación vigente a través de las cuales se lograrían los objetivos 
iniciales que se perseguían con su emisión 

 

No regular, lo que generaría que los estacionamientos tengan un poder para obligar a que los conductores 
que tengan necesidad de estacionarse tengan mayores incentivos a hacerlo en la vía pública, lo cual, 
además de provocar mayores congestiones viales, puede incidir en la imagen y la seguridad de la ciudad. 
Por tanto, no se consideró que pudiera ser una alternativa viable. 

  

8. ¿Considera que la emisión de la regulación fue la mejor opción? ( ) Sí ( ) No 

8.1 En cualquier caso, indique ¿Por qué?  

 

Sí, se consideró que los estacionamientos, al proveer un servicio público para las personas que se 
encuentran en tránsito dentro de la ciudad, lo puedan hacer más ordenadamente, al permitirles guardar sus 
vehículos en espacios seguros y sin que se presenten abusos por parte de los estacionamientos en el cobro 
por sus servicios. 

8.2 En caso negativo, indique ¿Cuál considera una alternativa mejor que el estatus quo?  

 

N/A 

  

9. Después de un tiempo de aplicación de la regulación, ¿se han encontrado 
o identificado casos en los que la regulación aplicada duplica o contradice 
otras regulaciones? 

(  ) Sí ( x ) No 
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9.1 En caso afirmativo, señale cuáles en la tabla de abajo: 

Nombre del Instrumento jurídico y disposición 
que se duplica y contradice. 

 

N/A 

Disposición en la regulación que se duplica o 
contradice 

 

N/A 

 

    

 

 

IV.- IMPACTO DE LA REGULACION 

  

A. Análisis de riesgo (para el caso que aplique) 

10. Indique los riesgos que son mitigados o prevenidos con la aplicación de la regulación, como 
puede ser en materia de salud humana, animal o vegetal, seguridad, trabajo, medio ambiente o 
protección a los consumidores (indique los datos requeridos en la siguiente tabla, para cada uno de los 
riesgos, daños o afectaciones potenciales identificados). 

 

 Antes de la implantación de la 
regulación 

Después de la implementación 
de la regulación 

Población, grupo o industria 
potencialmente afectada 

 N/A  N/A 

Tipo de riesgo, afectación o 
daño probable 

 N/A  N/A 

Área geográfica del riesgo  N/A  N/A 

Probabilidad de ocurrencia del 
riesgo 

 N/A  N/A 

 

11. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida aplicable a cada uno de 
los riesgos antes identificados, como consecuencia de la implementación de la regulación, así como 
algún indicador (estadísticas, estimaciones, etc.) que muestre cómo se ha modificado a raíz de la 
implementación de dichas acciones. 

Tipo 
de 
riesgo 

Seleccione 
Grupo, sector o 
población sujeta 

al riesgo 

Acción 
implementada 

Indicador de 
impacto (al inicio 

de 
la regulación) 

Indicador de 
impacto (actual) 

Accidentes N/A   N/A N/A   N/A 

Enfermedades  N/A  N/A N/A  N/A  

Fallecimientos  N/A N/A  N/A  N/A  

Pérdidas materiales  N/A N/A  N/A  N/A  

Afectaciones 
económicas 

N/A N/A N/A N/A 

Daños ambientales  N/A  N/A N/A  N/A  

Otros riesgos o 
afectaciones potenciales 
(especifique) 

 N/A N/A  N/A  N/A  

 

12. Señale si para determinados grupos o sectores específicos existen riesgos que varían en 
magnitud dependiendo del sujeto, objeto o situación en el que se presentan y si se ha venido 
aplicando una regulación diferenciada para cada nivel de riesgo aplicable o, en su caso, las razones 
por las que no se ha hecho. Ordene dichos riesgos del mayor al menor y justifique la necesidad de 
establecer medidas regulatorias similares para ellos o, en su caso, señale si en la actualidad puede 
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ser aplicable una propuesta en la que se apliquen medidas diferenciadas para cada nivel de riesgo 
aplicable. 

 

N/A 

 

 

13. Indique si como resultado de la aplicación de la regulación se ha encontrado la aparición de 
nuevos riesgos, adicionales a los identificados en la problemática inicial. En caso de que surjan 
nuevos riesgos, señale si son menores o mayores a los que se pretendían mitigar y las medidas que 
considera podrían implementarse para mitigarlos. 

 

No 

 

 

B. Análisis de cargas administrativas. Trámites que contiene la regulación. 

14. Enliste los trámites que se encuentran dentro de la regulación e indique su frecuencia, es decir 
la cantidad de veces que se han realizado. Asimismo, señale si se identificaron áreas de oportunidad 
que considera pueden mejorar la aplicación del trámite. 

Homoclave Nombre del trámite 
Frecuencia anual de 

presentación 
(opcional) 

Áreas de oportunidad 

N/A N/A N/A N/A 

    

 

C. Análisis de acciones regulatorias 

15. Indique las acciones regulatorias, obligaciones, requisitos, especificaciones técnicas, 
certificaciones, esquemas de supervisión o inspección o cualquier otra medida distinta de los trámites 
y adicionales a las reportadas en la Sección A que se establecen en la regulación implementada. 
Asimismo, señale el (los) indicador(es) que podrían medir el desempeño e impacto de cada acción 
regulatoria. 

Acción regulatoria 
Grupo, sector o población 

sujeta a la acción 
Acción implementada (MIR ex ante) 

8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 
24, 25 

Dueños de estacionamientos Establecer el conjunto de criterios sobre 
los cuales están obligados a cumplir en 
tema de autorizaciones, características 
que deben cumplir los inmuebles, 
operación y cobro. 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Se debe reajustar la oferta de estacionamientos, a efecto de que toda se apegue a un mismo estándar. Se 
espera que se hagan ajustes que no tengan mayor impacto en el beneficio económico para los dueños de los 
inmuebles. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

La oferta de servicios de estacionamiento se mantuvo, e incluso se ha ido incrementando conforme al desarrollo 
inmobiliario que ha tenido en los últimos años la ciudad de Mérida 

 

 

  

Acción regulatoria 
Grupo, sector o población 

sujeta a la acción 
Acción implementada (MIR ex ante) 

29-A, 29-C, 29-D, 29-E Acomodadores Las obligaciones a las cuales estarán 
sujetas las personas que realicen 
actividades de acomodo de vehículos 
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Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

Limitado al cumplimiento de los requisitos establecidos para las empresas y el personal dedicado al servicio de 
acomodo de vehículos. En ese sentido, las acciones contemplaron desde las medidas de identificación 
(portación de identificación y uniformes), hasta los criterios que tendrían que observar para proporcionar el 
servicio. No obstante, el efecto económico sería limitado. 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Vinculado al incremento de estacionamientos, se observó una tendencia a incrementar el numero de 
prestadores del servicio de acomodamiento de vehículos. 

 

 

 

 

Acción regulatoria 
Grupo, sector o población 

sujeta a la acción 
Acción implementada (MIR ex ante) 

26,34 y 35 Automovilistas Se trata de clarificar todas aquellas 
acciones que deberán observar los 
propietarios de los vehículos 

Impactos esperados de la acción regulatoria en la economía o mercado (señalar dato y nombre) 

 Ninguno 

Impacto real de la acción regulatoria en la economía o mercado (colocar dato actualizado) 

Ninguno 

 

 

 

 

D. Análisis de los efectos económicos de la regulación 

- Impacto en el consumo y comercio 

16. ¿La regulación ha tenido algún efecto sobre los precios, calidad y disponibilidad de los bienes y 
servicios? En caso afirmativo, describa y brinde evidencia sobre dicho efecto. 

 

Sí, ha mejorado la calidad del servicio otorgado, a través de las adecuaciones establecidas por el propio 
Reglamento. 

f 

  

- Impacto a pequeños negocios 

17. Describa si se han aplicado esquemas regulatorios que tienen efectos diferenciados sobre 
sectores o grupos específicos (por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas), precisando 
las reglas o disposiciones que se han aplicado e indique la forma en que la regulación ha impactado 
a dichos grupos o sectores. 

 

No 

 

  

E. Análisis costo beneficio 

18. Indique los costos de cumplimiento y beneficios que, hasta el momento, ha representado la 
regulación para los sujetos regulados: 
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Costos: 

Con el Reglamento, los propietarios de los inmuebles han tenido que realizar una serie de erogaciones para 
adecuar el establecimiento bajo los criterios definidos. Asimismo, se han ajustado sus tarifas, de manera que 
estas se adecúen conforme a la normatividad. 

 

En cuanto a los acomodadores, estos han tenido que realizar ajustes en sus actividades, así como hacerse 
de elementos que los permita identificar claramente. 

 

 

Beneficios: 

Los usuarios de vehículos han obtenido un servicio de estacionamiento más acorde a las necesidades que 
permitan que sea seguro, responsable y donde el dueño del inmueble atienda a criterios de tarifas y 
capacidad de su inmueble. Con ello, se incentiva a que los conductores den preferencia a estacionarse en 
un estacionamiento, en lugar de la vía pública, lo que reduce los congestionamientos viales. 

 

 

 

 

19. Con la información señalada justifique con cuál(es) medida(s) se logró atender la problemática que 
dio origen a la Regulación (compare a través del contrafactual) 

 

Anteriormente los estacionamientos no contaban con criterios homologados sobre las condiciones como 
debían proporcionar sus servicios, lo cual incidía en que estos estuvieran rebasados en su capacidad, con 
espacios que ponían en riesgo la integridad del vehículo y de los usuarios. En este sentido, la regulación ha 
permitido que se clasifiquen los estacionamientos en tres y que tomando esto como base ahora cada lugar 
deba acondicionarse a los criterios preestablecidos en la norma. 

 

 

 20. Brinde una estimación sobre los efectos, en términos de los beneficios o ahorros, que se han 
generado con motivo de la aplicación de una diferenciación regulatoria con base en lo indicado en las 
secciones A y D, con base en los niveles de riesgo o en sectores o grupos a los que está dirigida la 
regulación (por ejemplo, MIPYMES). 

 

Los beneficios que más directamente perciben los conductores tienen que ver con las tarifas, puesto que 
ahora estos se ajustan a parámetros que define la normatividad y el ayuntamiento. De esta forma, las personas 
tienen mayor claridad sobre cuánto deberán pagar y les evita caer en situaciones de abuso. 

 

Por otro lado, estos espacios se encuentran asegurados por requerimiento normativo, lo cual mitiga las 
afectaciones en caso de que algún vehículo sea dañado o robado. 

 

21. Con base en la información disponible a la fecha, brinde una estimación de los costos y beneficios 
que considera se seguirán generando como resultado de la aplicación de la regulación. 

 

N/D 

 

22. Brinde una evaluación cualitativa de los costos y beneficios que no haya sido posible cuantificar 
hasta el momento, justificando las razones por las que no ha sido posible efectuar dicha 
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cuantificación. Además, compare dicha evaluación con los costos y beneficios cualitativos que 
originalmente se estimaron para la norma. 

 

Debido a que es una industria muy específica, no se cuenta con los datos actualizados sobre su operación. 

Los costos provienen de: 

 Inversión para adecuar los espacios 

 Ajuste tarifario 

 Requisitos de los acomodadores para cumplir con la normatividad en aspectos como uniforme, 
identificación y licencias de manejo 

 Disposición del espacio, de manera que estos no puedan estar sobresaturados 

 Gasto en seguros 

 

Beneficios 

 Menor probabilidad de que los vehículos sean dañados 

 Mitigación del gasto en caso de accidente o robo, a través del seguro 

 Mayor seguridad para los que operan dentro de los inmuebles 

 Tarifas claras 

 

 

  

V.- CUMPLIMIENTO Y APLICACION DE LA PROPUESTA 

  

23. Describa los mecanismos y esquemas de inspección, verificación, vigilancia, certificación, 
acreditación y sanciones que se han venido aplicando para garantizar el cumplimiento de la 
regulación. 

 

Se dispone de inspectores que deben realizar una verificación de campo dos veces al año en los 
estacionamientos. De esta manera, se detallan los incumplimientos y, de ser procedente, se establecen las 
sanciones correspondientes. 

 

24. Precise los resultados obtenidos de la aplicación de dichos esquemas y mecanismos e indique si 
a la fecha éstos se están aplicando de la misma manera para todos los sujetos y materias reguladas o 
si se ha venido efectuando alguna diferenciación en función del nivel de riesgo inherente a cada sujeto 
o materia. 

 

Se aplican de manera generalizada. 

 

  

VI.- EVALUACION Y MONITOREO 

  

25. Indique la(s) metodología(s) y los indicadores que se han utilizado para monitorear y evaluar los 
logros de los objetivos planteados por la implementación de la regulación, así como los resultados 
obtenidos hasta el momento. Asimismo, señale la periodicidad con la que se ha llevado a cabo dicha 
evaluación y los datos empleados. Por último, comparar los resultados obtenidos en la 
implementación de la regulación con los propuestos al momento de su emisión. 
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A través del seguimiento del tipo de sanciones, se ha podido dar seguimiento a los efectos que se han 
obtenido de la regulación. 

 

  

VII.- CONSULTA PUBLICA 

    

26. ¿Se ha consultado a las partes y/o grupos a quienes resulta aplicable la regulación respecto 
de su implementación, efectos, eficacia y eficiencia? 

 

Sí, en general existe un interés del público por mantener los estacionamientos públicos libres de tarifa; no 
obstante, los propietarios de estacionamientos públicos han pugnado por permitir el cobro por su servicio. 

 

 

 

VIII.- PROPUESTAS REGULATORIAS 

  

27. Indique las áreas de oportunidad para la mejora del marco regulatorio que se hayan detectado 
durante el periodo de aplicación de la regulación y justifíquelas. 

Tipo de acción 

(elegir las que resulten aplicables) 

Disposición jurídica a 
adicionar, modificar o eliminar 
de la regulación implementada 

Justificación 

Regular 

Espacios para bicicletas 

 

Accesos peatonales 

 

Precisiones sobre las condiciones 
de las instalaciones, como el 
contar con bardas perimetrales, 
personal a cargo de la seguridad, 
accesibilidad para personas 
discapacitadas 

 

Fraccionar el cobro del servicio 
por cada 15 minutos. 

 

Prohibir que los acomodadores 
estacionen vehículos en la vía 
pública 

Hace falta actualizar la 
normatividad, de manera que los 
accesos a los mismos sean más 
amigables para peatones y 
ciclistas. 

 

El servicio debe cobrarse cada 
de manera fraccionada, para que 
pase de cada 30 minutos a 15. 

 

También se debe limitar la 
posibilidad de que los 
acomodadores hagan uso de la 
vía pública, debdo a que ello 
resulta en un perjuicio para los 
demás conductores 

 

28. Señale si adicionalmente se considera que existen otras disposiciones relacionadas con la 
problemática objeto de la regulación implementada, que pudieran ser mejoradas a efecto de lograr 
los objetivos de la misma. 

No 

 

 


