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FORMULARIO DE ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX POST 

Dependencia: Dirección de Gobernación 

Título de la regulación: REGLAMENTO PARA LA LIMPIEZA, SANIDAD Y CONSERVACIÓN DE 
LOS INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA 

Punto de Contacto: Consejería Jurídica 

Fecha de envío 10/09/2019 

 

I. DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS INICIALES DE LA REGULACION 

  

1. Objetivos iniciales de la Regulación 

Originalmente la regulación que se propuso tuvo la finalidad de establecer las atribuciones que corresponden 
al Ayuntamiento de Mérida para lograr el cumplimiento de las obligaciones que tienen los propietarios, 
usufructuarios o poseedores de los bienes en lo referente al mantenimiento, sanidad, limpieza y conservación 
de sus espacios, con miras a favorecer el interés público, el bien común y prevenir los factores de riesgo 
sanitario para la salud pública 

 

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

En la ciudad de Mérida se ha visto un incremento en el número de inmuebles y lotes que, al estar 
deshabitados, en muchos casos son descuidados por sus dueños. Ello ocasiona que la ciudad se vea 
impactada con una serie de afectaciones que impactan directamente en el bien público, tal como se 
enumera a continuación: 

a) Contaminación. - Uno de los principales problemas que se observan a raíz del abandono o descuido 
de propiedades tiene que ver con la contaminación a la que es susceptible. En muchas ocasiones esto 
se da debido a que la gente encuentra un espacio donde arrojar su basura, lo cual aunado al hecho de 
que no exista quien cuide el estado de la propiedad, tiende a acumularse. 

b) Presencia de fauna nociva. - La contaminación, así como factores biológicos pueden provocar que se 
dé la aparición de fauna nociva dentro de los lotes, los cuales pueden ser foco de infecciones y daños 
a la salud de vecinos y personas que transiten frente al lote. 

c) Inseguridad. - El abandono de lotes, facilita que personas ajenas accedan al mismo y puedan utilizarlo 
de manera ilegal para realizar actividades. En este sentido, se trata de un riesgo que impacta 
directamente sobre la seguridad de toda la población aledaña a la zona. 

d) Riesgos hacia la protección civil. - Los inmuebles abandonados son más proclives a deteriorarse 
debido a la falta de mantenimiento. Adicionalmente, en el caso de inmuebles viejos, estos pueden estar 
en condiciones riesgosas para la población que transite frente al lote, debido a desprendimientos o 
riesgos de colapso. 

e) Imagen pública. - Aunado a todos los puntos anteriores, otro problema que se deprende de esta 
situación tiene que ver con la imagen pública que proyectan los edificios y lotes en mal estado, lo cual 
demerita la atracción del turismo, así como la percepción sobre el cuidado que se tiene en la 
infraestructura de la ciudad. 

Dentro de la información identificada por el ayuntamiento, se tiene que aproximadamente existen 120 lotes 
que requerían en ese momento mantenimiento por parte de sus dueños. 

  

 

3. Describa la problemática que dio origen al anteproyecto e identifique qué tipo de 
problema(s)económico(s) buscó resolver el anteproyecto 
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a) Externalidades 
b) Asimetrías de información/información incompleta 
c) Poder de mercado 
d) Bienes Públicos 
e) Otros, especifique: 

( X ) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( X ) No 

( X ) Sí ( ) No 

(  ) Sí ( X ) No 

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

( ) Sí ( X ) No 

4.1 En caso negativo. Describe cómo ha cambiado la situación. 

 

Una vez emitido el Reglamento, el ayuntamiento ha dado cuenta de que los dueños de los lotes han asumido 
su responsabilidad en su mantenimiento, debido a que han realizado actividades como son la limpieza de 
sus espacios, instalación de bardeado perimetral, atención a fauna nociva, así como implementación de 
medidas de protección civil. 

 

Aunado a ello, en los casos donde los dueños de los lotes no han efectuado medidas de mantenimiento a 
sus inmuebles, el ayuntamiento ha impuesto multas hacia los particulares, así como el cobro de los servicios 
que hayan tenido que realizarse por los funcionarios públicos para atender cualquier afectación sobre los 
vecinos. 

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. 

 

Con la publicación del Reglamento fue posible que los particulares propietarios de lotes en mal estado 
asumieran su responsabilidad para cuidar que tuvieran las condiciones mínimas requeridas para mantener 
un entorno libre de plagas, contaminantes, prevenir situaciones de inseguridad, así como dar una imagen 
pública adecuada, que esté en armonía con toda la ciudad. 

 

Por ello, la regulación dio solución a una problemática que anteriormente afectaba directa e indirectamente 
a los ciudadanos de Mérida, ya que no se tenían los elementos coercitivos para asegurar que todos los lotes 
se encontraran en una situación adecuada. 

 

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. 

 

Si bien se considera que ha sido una regulación efectiva para atender la problemática que puntualmente se 
identificó, a partir de su aplicación se han visto efectos en materia de mejora regulatoria que han requerido 
ser atendidos. Puntualmente, se identificó que existen conceptos y definiciones que requieren ser precisados 
de manera puntual con la finalidad de evitar interpretaciones ambiguas o que den pie a incumplimientos. 

 

Asimismo, observamos que la regulación no ha estipulado de manera puntual el proceso a seguir para 
efectuar las visitas e inspecciones domiciliarias, para la revisión de lotes que pudieran estar en mal estado 
o que contraríen la normatividad. En ese mismo tema, también hace falta puntualizar cómo se llevarán a 
cabo los procesos de sanción hacia los particulares, a efecto de que estas se apeguen a los procedimientos 
administrativos que ya enmarca la normatividad aplicable del municipio. 
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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. 

 

Se analizaron el número de predios dentro de los cuales existía alguna situación que generar externalidades 
hacia los vecinos, ya sea por riesgos a la población, afectaciones en la imagen o contaminación. 

De ahí se encontraron que mil 135 lotes, que estaban generando problemas a los habitantes de zonas 
cercanas. 

 

  

6. Señale el (los) indicador(es) que refleja(n) la obtención del objetivo regulatorio y compárelos con 
los de la situación inicial. 

 

Dentro del municipio se han identificado que cada año entre 700 y 1000 terrenos baldíos se encuentran en 
una situación que incumple la normatividad vigente. En ese sentido, si bien alrededor del 90% de los casos, 
sus propietarios atienden la primera notificación del personal del ayuntamiento, alrededor 80 de esos casos 
debe sancionar. 

Sobre el particular, dependiendo de factores como el tamaño del terreno y si se trata de reincidencia o no, 
se pueden aplicar multas que van de los $20,000 a los $600,000 pesos. 

 

  

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 

 

Se consideró no emitir el reglamento, no obstante, ello sería en perjuicio de la población debido a los riesgos 
a la salud, contaminación, seguridad pública e imagen. Aunado a lo anterior, podría generar afectaciones 
sobre la calidad de vida que se busca mantener dentro de la ciudad de Mérida. 

 

Se propuso lanzar una campaña de concientización, no obstante, dicha campaña de manera aislada no 
generaría incentivos a que las personas que sean propietarias de los terrenos trabajen en su mejoramiento, 
por lo que sería algo insostenible. 

 

  

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

8.1 En cualquier caso, indique ¿Por qué?  

 

Mediante la emisión de una propuesta como el Reglamento, es posible definir cuáles son los criterios 
mínimos a los que deben los sujetos obligados sujetarse para poder asegurar que sus propiedades no 
representen un riesgo o una afectación directa o indirecta hacia los vecinos o cualquier transeúnte. 
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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? 

( X ) Sí ( ) No 

9.1 En caso afirmativo, señale cuáles en la tabla de abajo: 

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

 

Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Municipio de Mérida 

Disposición en la regulación que se duplica o 
contradice 

 

42 y 82 al 116 

 

 

    

 

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 

 Vecinos y transeúntes  Vecinos y transeúntes 

Tipo de riesgo, afectación o 
daño probable 

 Riesgos a la salud, seguridad 
e imagen pública 

 Riesgos a la salud, seguridad 
e imagen pública 

Área geográfica del riesgo 
 En las proximidades de un 

lote mal conservado 
 En las proximidades de un 

lote mal conservado 

Probabilidad de ocurrencia del 
riesgo 

 Media  Baja 

 

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  Vecinos y 
transeúntes 

Requisito de 
mantener en 

buen estado los 
lotes 

Lotes en mal 
estado  

Lotes en mal 
estado   

Enfermedades         
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Fallecimientos         

Pérdidas materiales         

Afectaciones 
económicas 

    

Daños ambientales         

Otros riesgos o 
afectaciones potenciales 
(especifique) 

 Vecinos y 
transeúntes 

Requisito de 
mantener en 

buen estado los 
lotes  

 Lotes en mal 
estado  

 Lotes en mal 
estado  

  

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 
ser aplicable una propuesta en la que se apliquen medidas diferenciadas para cada nivel de riesgo 
aplicable. 

 

Los riesgos asociados son idénticos, únicamente varía su magnitud dependiendo de la proximidad de las 
personas al terreno que se encuentre en malas condiciones. 

 

 

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. 

 

Los riesgos han sido similares. 

 

 

 

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 (AIR ex ante) 

Artículo 9 Propietarios, usufructuarios o 
poseedores de inmuebles en el 
municipio 

Establecer los requisitos y elementos que 
estarán obligados los propietarios de los 



 

Página 6 de 9 
F-ADM/MER-08 

terrenos a observar para el adecuado 
mantenimiento de sus inmuebles 

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

 Una reducción significativa entre los predios que se identifiquen que representen algún riesgo hacia la 
población. 

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

Una reducción en el número de predios identificados con malas condiciones. De estos, en el 90% de las 
ocasiones, cuando se advierte al particular que no se encuentra en óptimas condiciones, este último lleva a 
cabo las medidas de mitigación para evitar ser multado. 

 

 

 

  

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. 

Se ha elevado la plusvalía de manzanas que se encuentran colindantes a algún terreno que anteriormente 
se encontraba descuidado. 

 

 

 

 

  

- 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. 

 

N/A 

 

  

E. Análisis costo beneficio 

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

Costos: 

 

Los particulares han asumido dos tipos de costos sobre sus bienes inmuebles: 

1) Cuando identifican que su inmueble incumple o está en riesgo de ser sancionado por alguna casual 
que prevé el Reglamento. En estos casos, el costo depende del tamaño del lote y criterio que deben 
de atender. 

2) Cuando el municipio tiene a bien sancionar al particular por no efectuar acciones de mitigación. 
Dichas multas pueden ir de los $5,000 hasta $1,000,000, dependiendo de las causales. 

 

Beneficios: 
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La ciudadanía goza de menores riesgos a su salud y seguridad, así como una mejor imagen que beneficie 
tanto a los vecinos como, en general, a todos los ciudadanos de Mérida. 

 

Otro aspecto relevante es que, a partir de las sanciones, es posible reponer el costo que desembolsa el 
municipio cuando el particular no atiende una observación, por lo que las finanzas municipales dejan de ser 
afectadas. 

 

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

 

A partir del artículo 9 del Reglamento, se estipuló qué elementos tendrían que observar los particulares para 
considerar que su inmueble se encuentra en condiciones adecuadas. 

 

Anteriormente, al no existir esa medida había dos situaciones, o se dejaba el inmueble sin atender y el riesgo 
se acrecentaba, o funcionarios del municipio debían acudir a realizar trabajos que significaban erogación de 
recursos que se podrían aprovechar en otras cosas. 

 

 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 se han obtenido con la eliminación de elementos perjudiciales dentro de los inmuebles. Dicho 
costo si bien se estima que puede ser intangible, se ha tomado como base que ha representado una 
recaudación de las multas y sanciones equivalente a 5,000,000 de pesos anules en promedio. Dicho monto 
se puede considerar como un beneficio social, dado que es el equivalente a lo que los propietarios aportan 
para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de la ciudad de Mérida 

 

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. 

 

Serán los mismos costos relacionados con el mantenimiento de cada uno de los inmuebles y el beneficio 
estará relacionado con la eliminación de riesgos y afectaciones a la población que se encuentre en las 
proximidades de cada uno de estos inmuebles. 

 

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 
cuantificación. Además, compare dicha evaluación con los costos y beneficios cualitativos que 
originalmente se estimaron para la norma. 

 

Se estima que el costo asociado a los elementos de sanidad, seguridad e imagen resultan intangibles; no 
obstante, generan un costo a las personas cuando afectan su salud, bienestar. 

 

Por su parte, el beneficio de la regulación se genera cuando la población deja de ser afectada por elementos 
potenciales de los inmuebles en mal estado de mantenimiento. 
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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 funcionarios públicos a cargo de hacer verificaciones en campo del estado que guardan los 
distintos inmuebles de la ciudad. Para ello, pueden evaluar el estado que guarda el mismo y notificar riesgos 
o, en su caso, incluso establecer multas y sanciones para aquellos que incumplan con el Reglamento. 

 

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 han identificado al año entre 700 y 1000 casos de inmuebles con elementos que contravienen el 
Reglamento. En cada uno de estos se ha procedido a advertir al particular y en caso de reincidencia establecer 
una multa. 

 

  

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. 

 

Se ha tomado una evaluación de la cantidad de inmuebles evaluados al año, así como la recaudación que 
ha obtenido el municipio a partir de multas por este concepto. 

 

  

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, existe una comunicación abierta con los vecinos y aquellos propietarios de los inmuebles para identificar 
áreas de oportunidad para prevenir riesgos y buscar mecanismos que favorezcan la calidad de vida de todos. 

 

 

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. 
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Tipo de acción 

(elegir las que resulten aplicables) 

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

Justificación 

Regular 

La transferencia de inmuebles 

Hacer corresponsables a 
cualquier individuo que habite o 
aproveche el inmueble, además 
del mismo propietario 

Es necesario mejorar los 
elementos para identificar 
cuando se transfiere la 
propiedad de un inmueble. 
También establecer las mismas 
reglas a aquellos usuarios del 
inmueble que no sean 
propietarios. 

Desregular disposiciones excesivas 
u obsoletas 

Tomar al Reglamento de Actos y 
Procedimientos Administrativos 
del Municipio de Mérida como 
supletorio del presente 
Reglamento 

Hacer más claro y evitar sobre- 
regular el proceso de inspección 
y vigilancia del proceso de 
revisión a los inmuebles. 

Simplificar cargas administrativas   

Eliminar disposiciones   

Eliminar la regulación implementada   

Incorporación de cláusula de 
vigencia de la regulación 

  

Incorporación de periodo de revisión   

Modificar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

  

Eliminar otras disposiciones 
relacionadas con la regulación 
implementada 

  

Otra, especifique 
Precisar definiciones sobre 
elementos que pueden ser 
ambiguos o poco claros 

Existen términos que la no ser 
claros se prestan a la doble 
interpretación o discrecionalidad. 

Ninguna   

 

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 se identifico que existan disposiciones adicionales que deban actualizarse. 

 

 


